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SALMO XLIII 

 

Todos se miraban y se planteaban la misma pregunta: 

 

-¿Qué hemos venido hacer aquí? 

 

Uno contesta: He interrogado la bestia sonriente dentro de mí- Solo me ha pro-

puesto su sonrisa 

 

Otro dice: cada uno de nosotros tiene su propio potencial- Tiene la inteligencia de 

sus deseos. 

 

El otro: Hay que conquistar el ámbito del alma- Otro: hemos de sacrificarlo todo 

para  

entrar desnudo en la muerte. 

 

El otro: Hemos de disponer de sabiduría- Otro: Hemos de saborear la música  

más elevada- 

Otro: Hemos de conocer- Otro: hemos de decirlo todo. 

 Y otro: Hemos de permanecer transparentes delante de Dios. 

 

Pero una voz que no era las suyas  se hizo presente en todos sus labios: todos,  

para mostrar que habían escuchado, 

 se levantaron de la mesa. 

 

Y sus voces en unísono declamaron:  

 

“Si 

Dios ha creado un mundo de Amor- ¡estáis hecho para volver a encontrarlo!” 

 

Patrice de la tour du Pin. 

-1911-1975- 

Traducción de Nicole 
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Queridos amigos 

 

 

 

 Es con el alma aún conmovida, palpitando por todo lo vivido estos meses que me 

dispongo a  elaborar lo que busca ser puente entre nuestras comunidades. El ve-

rano tan propicio para viajar, conocer lugares diferentes y entablar nuevas rela-

ciones ha sido este año particularmente fructífero. No dejo de sorprenderme de la 

sabiduría con la que se suceden los eventos. ¡El corazón predispuesto sintoniza 

en los encuentros humanos creando bellos lazos de amistad donde vibra la auten-

ticidad y la entrega en el momento!  

 

“Crear puentes” era el tema de nuestro campamento de jóvenes en julio y lo con-

seguimos desde muy variados aspectos. Para muchos era un país nuevo,  la len-

gua -un reto y una oportunidad. Lina Peláez, fundadora de la escuelita Bri-

git`Heart, nos recibió con los brazos abiertos, poniendo su tiempo a disposición 

para hacernos descubrir ese país mágico que nos cautivó a todos.  

 

Tanto en la escuelita como en la Comunidad en Tumengrean dejamos nuestro 

granito de arena embelleciendo y mejorando el lugar. 

  

Las excursiones a los acantilados de Moher, la isla sagrada, el laberinto, los en-

cuentros, etc,  rompían con lo cotidiano y  llevaron a los jóvenes a percibir que, ir 

“de  vacaciones” no es estar sin hacer nada sino que se puede orientar como un 

cambio de actividad,  un llevar a cabo algo diferente, abriendo nuevos horizontes 

y perspectivas. 

 

 

 Es lo que también este boletín en los albores del tiempo de Michael os quiere 

brindar. 

 

¡Buena lectura! 

 

 Nicole 
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DE  MICAEL  A  PASCUA 

 

En nuestra anterior carta fuimos reco-

rriendo el camino que va desde Pascua-  

conmemoración del Misterio del Gólgota 

en la tierra hasta Micael. 

Los colores que visten el altar y se hacen 

visibles tanto en la vestimenta del sa-

cerdote como de los ministrantes nos 

han ayudado a vivenciar ese sendero 

percibiendo como las tonalidades más 

terrestres en Pascua se atenúan, se tor-

nan sutiles y ligeras en el tiempo de Mi-

cael. 

A lo largo del verano, coronado en su 

inicio con la celebración de Juan se da la 

posibilidad de un giro en la orientación 

de la vida. El alma guiada por las lectu-

ras  recomendadas para esos meses re-

corre un camino de escucha y entrega en 

la palabra  y se prepara para acoger  el 

mensaje de Micael.  

 

Hoy vamos a transitar el trecho que 

completa  este círculo de las fiestas cris-

tianas recorriendo la senda que conduce 

de Micael a Pascua.  

 

¿Qué colores se despliegan en el alma 

a lo largo de estos 6 meses? 

 

Micael.  Fondo flor de melocotón - bor-

des y símbolos verde suave. Duración 4 

domingos.  

En ellos se manifiesta el alba del sol in-

terior en contraposición con el declive 

en la naturaleza del sol exterior.  La ce-

lebración de Micael -Arcángel- se alza 

como el complemento de la fiesta de 

Pascua, como la resurrección en Espíritu 

que se ha de conquistar, como conse-

cuencia de la voluntad de llevar a reali-

dad  el impulso de Pascua en las pro-

fundidades del alma humana. 

Expresa un profundo dilema con el cual 

cada año el alma topa.  Padecer el de-

caimiento natural del cuerpo, lo que la 

propia naturaleza revela en esta estación 

y que el hombre vivencia en el otoño de 

su biografía  o bien  privilegiar las fuer-

zas tenues de purificación y resurrección  

en el seno del alma, la unión con el espí-

ritu, con el significado de nuestro pere-

grinar en la tierra. 

Este dilema  ¡se hace patente hoy en 

nuestra civilización amenazada de des-

truirse por su unilateralidad materialista! 

¡Activar en sí, la visión del Arcángel Mi-

cael es uno de los remedios sanadores, 

una imagen curativa y clarificadora para 

cruzar el umbral frente al cual la huma-

nidad se encuentra! Él se yergue, amaes-

trando el “dragón”, llevando en su mano 

la balanza del equilibrio entre materia y 

espíritu, purificando el alma  y envol-

viéndola en esas tonalidades tan sutiles 

y delicadas. Nos invita a una toma de 

decisión para llevar el espíritu a la mate-

ria y elevar la materia al espíritu. ¡Un 

gesto que solo se puede dar a través del 

alma atenta y valiente con una mirada 

hacia un futuro en cierne!      

 

 

Trinitatis. Lila en dos tonalidades, una 

más clara y otra más oscura, tiempo in-

termedio de duración variable en el que 

se asienta, se fortalece lo vivido en la 

época anterior. Además, noviembre es 

en particular un tiempo para  rememorar 

con mayor intensidad a las almas de 

nuestros difuntos y retomar o incremen-

tar un espacio de relación con ellas. Esta  

predisposición a entablar lazos con esta 

esfera,   nos acompaña a lo  largo de 

todo el año, en cada acto de consagra-

ción del ser humano.  

Entre el 29 de septiembre celebración de 

Micael y el inicio del tiempo de Adviento 

las lecturas del Apocalipsis  ¡sintonizan 

el alma  con el mensaje acorde a estas 

semanas de otoño! Desvelarle el futuro 

por venir y la libre responsabilidad del 

ser humano para colaborar en esa meta. 

   

Adviento,  duración 4 domingos. El alma 

se viste de un azul profundo. Se siente 

apelada a recogerse en sí misma, a vi-

venciar  silencio,  escucha intima,  espe-

ra y gestación.  Una lectura recomenda-

da en esta época es del evangelio de 

Lucas el capítulo XXI versículo 5 a 38  

también llamado la pequeña apocalipsis. 

  

Navidad y sus 12 días.  Blanco y lila. Un 

tiempo totalmente fuera de lo cotidiano, 

que abarca 12 días y 13 noches en el 
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que se concentra la pureza inmaculada 

del blanco y la tonalidad lila que nos 

abre a la dimensión espiritual, la esfera 

de los significados y de lo no material.  

En su seno, puede nacer,  en la noche de 

Navidad, el infante Jesús, al alma natáni-

ca  toda  inocencia  y amor. A lo largo de 

las Noches Santas la pureza del blanco 

entrelazado con el lila nos recuerda 

nuestro origen. Los cielos se abren para 

acariciar el alma, impregnarla de gracia 

para el año en cierne, inspirarla en sus 

sueños con las metas a alcanzar,  ata-

viarla para la incorporación del ser de 

Cristo- la fuerza del “Yo soy” en Epifanía.  

  

Epifanía. Púrpura Duración 4 domingos. 

El tiempo de los Reyes, de la más alta 

sabiduría rindiendo  servicio a lo divino. 

El alma es coronada, reina y ampara en 

su seno la fuerza incipiente del “Yo soy” 

cuya meta es reinar en  el pensar, el sen-

tir y el querer. En la fuerza del “Yo Soy” 

está nuestro sostén, nuestro guía para 

que conquistemos nuestra dignidad hu-

mana y podamos pasar de criatura a  co-

creadores en colaboración con las jerar-

quías espirituales. 

 

Trinitatis. Lila, duración variable, tiem-

po de transición, de puente de elabora-

ción de lo vivido y de apertura para  la 

siguiente época.  

 

Pasión. Duración, 4 domingos, inclu-

yendo la Semana Santa (7 días). El color 

negro impregna estas 4 semanas antes 

de Pascua. La oscuridad nos confronta 

con lo que permanece en el inconscien-

te, con lo desconocido, con lo que nos 

asusta y nos limita pero también con las 

fuerzas que en lo invisible a la vez nos 

desvían y nos orientan. Estamos llama-

dos a cruzar esta época con la mayor 

atención, acogiendo el dolor de nuestras 

resistencias,  nuestras debilidades,  

nuestros errores pues el camino de au-

todesarrollo no tiene fin. Cada paso da-

do lleva consigo el siguiente. El reto está 

en mantenernos fieles a nuestro cometi-

do y darnos cuenta que en nuestra im-

potencia,  Él, está a nuestro lado acom-

pañándonos en nuestras pruebas. Morir 

una vez más para seguir aprendiendo a 

Vivir. 

Pascua- Rojo y verde intenso. Cristo, 

“un ser divino encarnado ha cruzado la 

muerte y ha resucitado”. En cuanto aco-

gemos en nuestros corazones, el Miste-

rio del Gólgota, giro en la evolución de 

la tierra y del universo, nos hacemos 

participe de este destino divino que de-

viene destino terrestre. Prosigue su latir 

en cada uno de nosotros como germen 

de un nuevo paso para intensificar nues-

tra unión en Él y completar con su sos-

tén nuestra misión: la tierra como es-

trella. 

  

Todo nuestro anhelo es crecer en nues-

tro amor por Cristo, acercarnos  a él y 

comprenderlo en su dimensión cósmica 

terrestre. Vivenciando el ciclo litúrgico, y 

las fiestas cardinales podemos presentir 

su crear vivo entre cielo y tierra en un 

lenguaje que habla a nuestra alma y a 

nuestro sentir más íntimo. 

 

¿Cuál sería ahora nuestra experiencia si 

contempláramos los colores comple-

mentarios que se recrean en el alma a lo 

largo del año? 

Esto os lo dejo a vuestra investigación y 

¿quién sabe? ¡Igual os agrada compartir 

vuestras experiencias! 

Nicole 

 

 

 

¿CAMINAR HACIA LA MEM-

BRESÍA? 2ª PARTE 

 

En el boletín de Pascua 2017 desarro-

llamos  ¿cómo entender el devenir 

miembro de La Comunidad de Cristia-

nos? 

 

Quedó patente que todo el que se in-

teresa por nuestro impulso puede parti-
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cipar de las actividades de la Comunidad 

y recibir lo que como “Gracia” fluye en 

las almas a través de los sacramentos, 

más, esa participación no  lleva como 

consecuencia ser miembro de la Comu-

nidad.    

Este es un paso que sólo se da desde la 

total libertad del adulto, desde una deci-

sión propia. En esta autodeterminación 

se reconoce la acción de Cristo: amor  

verdadero, poderoso, vivo.  Ya no sólo 

se quiere recibir ese don sino que se ve 

la necesidad de formar parte  de un or-

ganismo  mayor, de una Comunidad que 

hace posible que  esta fuerza sea acce-

sible a todos.  Deviene pues un com-

promiso que  orienta y ejercita  la propia 

voluntad al servicio de lo más elevado, la 

fuerza del “Yo soy”, de Cristo en noso-

tros...  

 

La forma de descubrir la Comunidad es 

muy variada. Puede ser a través de una 

invitación a un bautizo, una confirma-

ción, una boda, un sepelio. Y de pronto 

sin esperarlo uno  topa de esta manera 

con los sacramentos renovados. Esto 

puede que le  lleve a querer seguir apro-

ximándose, vivenciar y conocer  su im-

pulso.  

Otros la encuentran desde la búsqueda 

personal de un lugar donde se practique 

la oración – el dialogo con el mundo es-

piritual- de una forma comprensible y 

experimentable, pero sin dogmatismo ni 

aspectos moralizantes. 

A veces son los  propios hijos  en su ne-

cesidad de una vida religiosa que con-

ducen a los padres hacia La Comunidad 

de Cristianos. En el fondo  es un sendero 

tan personal como la propia biografía y 

como en todo desarrollo espiritual cada 

uno vive el momento y la etapa que ne-

cesita.  Por ello, es para nosotros esen-

cial  preservar y respetar la libertad de 

cada uno.  No buscamos persuadir, for-

zar, influenciar  para que se participe de 

nuestras actividades y menos aún con-

vencer para que se dé el paso a la mem-

bresía.  

Este gesto, fruto de un tiempo de madu-

ración, es el efecto externo de un proce-

so  interior profundo llevado en la inti-

midad del corazón. 

 

Puede pues que llegue el momento en 

que la persona despierta a esa pregunta 

y la exterioriza como una meta a alcan-

zar. Es un gesto lleno de significado tan-

to para ella misma como para la propia 

Comunidad. Pues está manifestando la 

experiencia vivida  de lo que es la esen-

cia de la comunidad. A partir de  este 

interés la persona se reúne con el sacer-

dote y dialogan de temas  tan variados  

e individuales como las  inquietudes y 

motivaciones de cada uno.  

 

¿Es necesario cumplir algún requisito?, 

preguntarán,  a menudo. 

No, nada en concreto, ni haber estudia-

do una serie de libros o artículos: el 

lenguaje del corazón es  el que se ex-

presa y  se hace perceptible en los in-

tercambios.  

Aquí nos movemos en el área de lo per-

sonal, concretamente del sentir.   

A ello se entrelaza un elemento univer-

sal espiritual que nos habla de la trans-

cendencia de este gesto. Pues en general 

el que toma esta decisión  ha hecho una  

experiencia doble más o menos cons-

ciente.  Por un lado, se ha percatado de 

la carencia que vive en él y  por otro la-

do de la posibilidad de redención  a tra-

vés de la presencia sanadora de Cristo 

en los sacramentos. Es una experiencia 

individual intransferible que conmueve 

el alma en sus fibras más íntimas. Ofre-

ce la intuición que la sanación “a través 

de Cristo y en Cristo” se hace realidad en 

cuanto que  buscamos vivir desde él, 

unidos a la actitud que él encarna y que 

rememoramos  en cada comunión frente 

al altar y con el prójimo.  

Este camino de autodesarrollo y auto-

educación en el que ejercitamos nuestra 

voluntad  al servicio de lo más noble y lo 

más elevado en Cristo, encuentra un 

espacio de dialogo desde la  orientación 

pastoral y  un sostén en el sacramento 

del Yo.  

  

“Aprende” así resuena el inicio  del sa-

cramento del Yo.  Abre la perspectiva de 

que, cada momento, es la oportunidad 

de un nuevo comienzo, de un nuevo 

aprendizaje en la luz de Cristo. Unos 

días antes del domingo elegido para lle-

var esta decisión al altar  se puede reci-
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bir este sacramento como una prepara-

ción a participar del culto con mayor 

consciencia. Ese mismo domingo se fir-

ma  el libro de miembros, dejando cons-

tancia de este paso y se recibe por escri-

to el Credo de la Comunidad de Cristia-

nos - sabiduría cristiana en 12 proposi-

ciones- y el Padrenuestro como un  ca-

mino a ejercitar.  

 

En la siguiente reunión de miembros se 

abre un espacio para que los nuevos 

miembros se presenten.  

Este evento hace tangible el aspecto fra-

ternal de esta decisión frente a la comu-

nidad, uniendo destinos y senderos de 

aprendizajes. 

Se han entrelazados tres aspectos: per-

sonal, espiritual y social y dan realidad 

a este compromiso en el que se desvela 

de nuevo el aspecto trinitario del ser 

humano. 

Es el inicio de un peregrinar como indi-

viduo dentro de una comunidad hacia 

una meta común pero vivida de forma 

propia: ¡el vivir en Cristo! 

 

En una tercera exposición desarrollaré 

como mantener y vivificar este compro-

miso. 

 

 Nicole 

 

RETIRO EN TERUEL DEL 10 AL 

13 DE JULIO 

 

A 20 min en coche de los Molinos se 

encuentra el “Centro Q” , llevado por  

Neus  y Maria José, caracterizado por  

una vida simple,  coherente con sus va-

lores y creencias... El cuidado de la natu-

raleza, el respeto a las energías renova-

bles, el seguir el ritmo del sol en cuanto 

al despertar, el retirarse y los momentos 

de silencio, en lo posible el autoabaste-

cimiento, una alimentación sana  y sen-

cilla a base de cereales, verduras  crudas 

y cocinadas bajo la fuerza solar, frutos 

secos son sus prioridades. En este am-

biente se desarrollaron los tres días de 

retiro. ¡La experiencia mostró que un par 

de días más hubieran llevado el encuen-

tro a su plenitud aunque la experiencia 

fue para todos profunda, íntima y  con-

movedora!  

Nicole 

 

Joaquim Antonio, de Los Molinos: ¡Han 

sido unos días de mucho crecimiento 

emotivo e intenso! Muchas Gracias! 

 

Salvador, de Barcelona: “Un magnifico 

aprendizaje acerca de la “Vida”! Eso me 

lleva a mejor entender la muerte y a 

aceptar como regalo el proceso de mo-

rir. ¡Merci!” 

 

Patrick, de Francia: “Lo que hasta ahora 

había leído de Rudolf Steiner me era in-

comprensible y duro de digerir!. Durante 

estos días no solo he comprendido parte 

de su mensaje sino que he podido rela-

cionarlo con mis propias vivencias. Gra-

cias”. 

 

Carol, de Madrid: “Quisiera expresar mi 

agradecimiento a todos vosotros por 

este oasis en el camino que hemos po-

dido compartir, donde hemos repuesto 

fuerzas y cogido inspiración para seguir 

caminando hacia la Luz, el Amor y la 

Conciencia”.  

 

Ángel de Ibiza: “Un encuentro desde el 

corazón muy enriquecedor. Un impulso 

esperanzador para la vida. Gracias por 

brindarnos la oportunidad de transfor-

mación”. 

 

Neus Beira- Centro Q:   

“Con la sensación, tras estos breves pero 

intensos días de retiro: 

*de lo mucho a digerir para seguir ahon-

dando, 

*de lo mucho a aceptar para seguir pre-
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parando un bello camino hacia la tras-

cendencia, 

*de lo mucho a soltar para seguir acer-

cándonos día a día a un vivir pleno. 

Con la certeza de que devenir humano 

consiste en: 

"encender en el fuego anímico del 

amor, la luminosa sabiduría del espíri-

tu." 

Gracias, Gracias,  Gracias,  a todxs los 

que fuimos por compartir tanto… 

Un abrazo al corazón”. 

 

 

CAMPAMENTO EN IRLANDA: 

¡LOS JÓVENES SE EXPRESAN! 

 

 

 “Como todos los campamentos que he 

ido, siempre es mejor aún que el ante-

rior y me lo he pasado genial con la gen-

te, el buen rollo entre todos, las ganas 

de que nunca se acaben esos diez días 

que tenemos y de aprovechar cada se-

gundo al máximo.  

En relación a Irlanda me ha parecido un 

país increíblemente bonito que tiene 

muchos rincones que descubrir tanto en 

el aire libre de los campos como en cada 

ciudad a la que hemos ido. Lo único que 

a veces deprime un poco es el tiempo 

que hace ya que no te permite disfrutar 

al máximo si está lloviendo mucho y en-

cima con viento. Pero lo que tengo muy 

claro es que para que ese país sea tan 

verde, tan bonito y tan natural tiene que 

llover y mucho para poder seguir siendo 

así”. Arnaud, Barcelona. 

 

“11 días, Irlanda, 22 jóvenes, lluvia, frío, 

viento, trabajo, llantos, muchas risas, 

canciones, aprendizajes y nuevas expe-

riencias.  Estás serían algunas de las in-

finitas palabras que podrían resumir 

nuestro viaje a Irlanda.  

Gracias a este viaje he descubierto la 

magia de ese maravilloso país, acompa-

ñada de lo que al principio eran compa-

ñeros y hoy en día puedo llamar amigos, 

siempre guiados  de Nicole y Mario de 

los cuales hemos aprendido muchísimo. 

El primer día nos dijeron que habíamos 

hecho este viaje para crear puentes y 

poco a poco mediante la convivencia y 

algún que otro traspié creamos esos la-

zos y puentes que fuimos a construir 

allí. 

El frío, la lluvia y el viento nos han 

acompañado durante todo el viaje, pero 

no han podido con nosotros, las risas y 

canciones acompañadas de un buen té y 

un juego o charla han pesado mucho 

más que el mal tiempo y hemos sabido 

llevarlo siempre con una sonrisa. 

Personalmente  pienso, que este viaje 

nos ha hecho crecer un poco más como 

personas, ya que mediante el tema tra-

tado, la evolución del hombre y el ani-

mal, y las experiencias  vividas hemos 

aprendido a ver las cosas desde otro 

punto de vista, todo lo aprendido se va 

guardando en nosotros y a partir de es-

tos aprendizajes vamos madurando po-

co a poco. 

Gracias por este maravilloso y mágico 

viaje”. Luz, Alicante.  

 

“El viaje a Irlanda ha sido una experien-

cia increíble por muchas razones. La  

manera de relacionarnos en el campa-

mento para mí, fue de lo mejor y me 

hubiera gustado quedarme mucho más 

tiempo. Me agradaron las ciudades que 

visitamos así como bañarme en el atlán-

tico aunque el agua estaba muy fría. Co-

nocer a Lina, hablar con ella y ver todo 

lo que hizo por nosotros me gustó. Nos 

contó muchas cosas sobre la región,  así 

como ¡historias del roble más antiguo! 

Escuchar a Martin su marido tocar el vio-

lín, fue inesperado y ¡me quedé encan-

tado con su sonrisa!”.  

Karel, Madrid. 

 

“El haber ido estos once días a Irlanda 

con La Comunidad de Cristianos ha sido 

para mí una experiencia única, que me 

ha ayudado a empezar una nueva etapa 
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de mi vida con más fuerza. Acompañada 

de jóvenes que al principio eran desco-

nocidos, pero que ahora sin embargo, 

son amigos con los que he descubierto 

la magia de Irlanda, y con los que he 

vivido un montón de experiencias nue-

vas. Por eso, os doy las gracias a todos y 

espero repetir al año que viene. 

Sara López Baos, Zaragoza. 

 

Queridos amigos 

 

Del 20 al 31 y uno de julio realizamos en 

Irlanda, en el condado de Clare, un cam-

pamento en el que participaron 22 jóve-

nes de diferentes lugares de España (Ali-

cante, Barcelona, Madrid, Zaragoza, 

Pamplona, Bilbao). 

 

Durante esos 11 días se alternaron jor-

nadas de trabajo, en una escuela infantil 

Waldorf, y en La Comunidad de Cristia-

nos, con días de excursiones por los 

parajes naturales del entorno. A través 

de los momentos de trabajo, en donde 

diferentes grupos realizaban tareas con-

cretas de construcción, arreglos, pintu-

ra, o limpieza, para la escuela infantil, y 

para la Comunidad, los jóvenes tenían la 

posibilidad de convivir, aprender, y rea-

lizar algo para otros. Todo ello, en un 

país en donde las condiciones climáticas 

son tan diferentes a las que están acos-

tumbrados, en donde: lluvia, sol, viento, 

nubes, calor, y frio se alternan y  combi-

nan de la forma más variada a lo largo 

de un solo día. Tener que adaptarse a 

estas condiciones aportaba a la organi-

zación de las actividades, y a la realiza-

ción de las mismas una voluntad añadi-

da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días que dedicamos a realizar ex-

cursiones sirvieron para conocer esos 

bellos parajes naturales de Irlanda de 

una cultura milenarios, y tan imbuidos 

de una mística ancestral. Enormes 

acantilados  dejando entrever el hundi-

miento de una antigua civilización,  

dólmenes que encierran lugares de anti-

guos cultos alterados, islas que han al-

bergado una gran variedad de órdenes 

monásticas. Todo ello envuelto de una 

vida vegetativa exuberante. Así, poco a 

poco, los jóvenes fueron experimentan-

do las cualidades vitales de este país.  

 

Gran parte de la organización se la de-

bemos a Lina Peláez, quien fue de gran 

ayuda tanto para  la planificación de las 

actividades de trabajo en la escuela in-

fantil como de las excursiones que de-

bíamos realizar. En varias ocasiones hizo 

de guía en las mismas. El remate inespe-

rado que ayudó más aún a realizar una 

inmersión en la cultura de este país fue 

la posibilidad de asistir a un concierto 

de violín, de música típica irlandesa, en 

una pequeña, y muy antigua iglesia ro-

mánica.  

 

Este concierto que de forma privada 

organizó para nosotros Lina lo dio su 

marido Martín Hayes, famoso violinista 

irlandés. Fue un lujo poder escuchar es-

ta música en ese entorno y trasmitida a 
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través de este violinista tan cercano para 

todos nosotros. 

Por las tardes después de la cena nos 

unía  un tema de trabajo que era el lema 

de nuestro encuentro. En este espacio, 

cada día, un joven exponía un apartado 

del libro: "Hombre y animal", que pre-

viamente se le había sido asignado. Esto 

servía como punto de partida para esta-

blecer entre todos, preguntas y aportar 

los diferentes puntos de vista que se 

tenían sobre lo expuesto, o sobre las 

cuestiones que salían. 

Llegado el momento de la despedida 

todos los jóvenes expresaban lo corto 

que había sido el campamento. El tiem-

po, los 11 días, se pasaron muy rápidos. 

Todos estaban muy contentos de lo que 

habían experimentado. Para nosotros los 

organizadores es una alegría que haya 

tenido esos resultados y  confiamos en 

que lo que hayan vivido en relación a los 

tres ámbitos en los que trabajamos, ha-

ya sembrado un germen en su interior.  

 

Mario Ramón Rubio. Alicante 

 

 

 

 

NOTICIAS 

¿Qué ocurre en nuestras comunidades 

en España?  

 

Madrid, donde está ubicada la sede, Ali-

cante y Barcelona. que reciben la visita 

de un sacerdote un fin de semana al 

mes, Bilbao y Valencia con ¡visitas anua-

les! 

 

Movimiento, ganas de seguir caminando, 

nuevas familias y adultos que muestran 

interés, apertura hacia el mundo a través 

de charlas y seminarios dentro de ámbi-

tos que no son antroposóficos. Aunque 

de forma escueta, este es un poco el 

panorama que reina en el impulso de la 

Comunidad que en Octubre 2017 cum-

plirá 7 años de andadura desde su fun-

dación.   

El reto: mantener la salud, el equilibrio 

entre todas las tareas que se presentan, 

estar atentos a lo que ocurre alrededor 

nuestro, permitirse soltar, mantener el 

humor y ¡disfrutar de esta privilegiada 

tarea!  Nada más y nada menos. 

Madrid, mejor dicho, Torrelodones- pues 

¡nuestra sede está ubicada a 35 km al 

noroeste de la capital!- se ve enriquecida 

por sus talleres de artesanía que agru-

pan a padres y madres con ganas de 

trabajar la madera y aprender a hacer 

muñecas. Una  forma práctica de estar 

en el mundo.  

¿Algo más?  Si, desde hace unos meses 

Alicante tiene su sede propia que se 

inauguró con la visita de Michael Bruhn 

en febrero. Su particularidad, haber po-

dido poner un cartel que la hace visible 

en el mundo. ¡Este es un gran paso que 

en Madrid aún no se ha podido dar! 

Por otra lado, la Comunidad en Barcelo-

na  busca  local…En cuanto lo encuentre 

las 3 ciudades donde, por ahora, se ce-

lebra con regularidad tendrán un lugar 

propio...  

 

En julio nuestro campamento acogió a 

22 jóvenes que vinieron de diferentes 

ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Pamplona y Zaragoza. La de-

manda fue mayor de las plazas que se 

tenían previstas. A principios de marzo 

estábamos ya al completo. ¡Esto nos lle-

va a querer ampliar en los próximos 

años las plazas y a seguir fomentando 

los encuentros entre jóvenes en los lu-

gares donde la Comunidad por ahora 

está activa! Son buenas noticias, pues 

reflejan impulsos de futuro… 

Por primera vez se intentó organizar 

dentro del marco de nuestras activida-

des de verano unas colonias  del 23 al 

27 de agosto en Tordera,  con  niños de 

9 a 13 años en torno al tema “El mundo 

del circo y la naturaleza”. Ya que tuvi-

mos que suspender el encuentro de fa-

milias en Alicante nos pareció oportuno 

ofrecer estas actividades con la esperan-

za de que se puedan ampliar el verano 

próximo a edades  a partir de los 7 

años. .. El apoyo de Sofía Labrada y Rosa 

Maria Pueyo fueron de gran ayuda para 

esta iniciativa. Lo cierto es que al no cu-

brirse el cupo previsto de niños, ¡lo he-

mos pospuesto para más adelante! 

Por otro lado, en septiembre volvemos a 

organizar un viaje con el Sr Jäger en 

torno a “Los centros de misterios y el 



 12 

Tao” en Menorca. ¡Por ahora son 22 per-

sonas las que participarán! 

En diciembre nos veremos en Alicante 

para nuestro encuentro anual esta vez 

desplazado en pleno Adviento. El tema 

que queremos mover: “Una verdadera 

anarquía es para la religión  un ele-

mento generador”, Novalis. ¡Os espe-

ramos!   

Los proyectos no faltan y a partir de 

Marzo 2018 iniciaremos un seminario 

repartido en tres fines de semanas  para 

ofrecer un sendero de autoconocimien-

to y como no ¡el  interés por un ca-

mino hacia el sacerdocio renovado!                                

en Torrelodones, Madrid: “Un camino 

hacia el autoconocimiento” impartido 

por Micael Bruhn, Francisco Coronado, 

Nicole Gilabert con el apoyo de Raphaela 

Fritzsch impartiendo Euritmia. Las otras 

actividades artísticas  están por confir-

mar. 23 al 25 de marzo, 22 al 24 de ju-

nio y 21 al 23 de septiembre. 

Esperamos poder ofrecer un programa 

completo para Navidad  

Nicole 

 

 

 

¡LO INESPERADO! ¡LO INSÓLI-

TO! 

 

 

¿Podéis imaginar a una mujer  orando y 

llevando el mensaje bíblico en una mez-

quita? Bien, pues esto se dio en Estados 

Unidos, a través de Marylin Hickey de 85 

años reconocida maestra bíblica y evan-

gelista. Por otro lado, lleva viajando a 

Pakistán desde 1995 y en su última es-

tancia reunió a 1 millón de musulmanes 

para hablarles de Jesús creando un 

puente con él a través de una frase del 

Corán que lo presenta como “el profeta 

que sana”. El lema de esta Maestra octo-

genaria: 

 

“Yo puedo hacer todo en Cristo, pues 

Él me fortalece” 

 

Este tipo de información no puede más 

que sorprendernos. Es una toma de 

consciencia que el obrar de Cristo es tan 

variado como inesperado, ¡nos fortalece 

en la confianza de la dirección espiritual 

del mundo divino. aunque no entenda-

mos sus herramientas! 

 

Los sucesos que son portadores de es-

peranza y luz abundan, aunque son los 

que menos salen a relucir en las noticias 

y en nuestros diarios... Nos toca ir des-

cubriendo las antorchas encendidas que 

irradian luz más allá de la oscuridad que 

parece quiere ser la protagonista. 

 

Tenemos el poder de elegir: alimentar a 

las fuerzas adversas o ponerlas en ayu-

nas y nutrir, fortalecer las virtudes y los 

valores que otorgan al ser humano su 

“Nombre”.   

 

Nicole 

_______________________________________ 

 

Queridos amigos, 

 

Os mando este texto como estímulo pa-

ra la actividad interior, único recurso 

que tenemos para los tiempos que se 

avecinan. 

Un abrazo 

 

Jaime Padró. Fundación Círculo de Arte 

Social y miembro de la Comunidad. 

 

 

LA TIERRA COMO ESTRELLA  

 

Estamos a 18 de agosto, a tres días del 

eclipse de sol (21 de agosto). Ayer ocu-

rrió el terrible atentado de Barcelona del 

que todavía no se sabe con certeza el 

número de muertos y heridos, puesto 

que algunos heridos están muy graves. 

  

Esto ocurre cuatro días antes del eclipse 

que, aunque físicamente aparecerá en la 

fecha indicada, espiritualmente se lleva 

preparando mucho tiempo antes. Hubo 

un eclipse en el año 1918 y 1917, fue el 

año que estalló la Revolución bolchevi-

que y, por otro lado, el año en que Stei-

ner descubrió los tres sistemas espiri-

tuales del cuerpo físico (neuro-sensorio, 

rítmico y metabólico), así mismo su pen-

samiento del doble ahrimánico.  

 

La proyección espiritual desde 1917 y 

desde antes, influye en los aconteci-
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mientos vividos en el siglo XX que ten-

drán su culminación en el eclipse del 

mes de agosto y su proyección como 

sombra hasta por lo menos el año 2026 

(trabajo de Diego Milillo).  

Se está escribiendo en los últimos meses 

por distintas personas antropósofas, 

distintos comentarios que contribuyen a 

crear una atmósfera de coraje y entrega 

por parte del hombre hacia el cosmos, 

entre ellos los de Adriana Koulías y el ya 

citado Diego Milillo.  

 

La diferencia entre los antiguos miste-

rios y los nuevos, es que los antiguos 

eran misterios de acogida devota, mien-

tras que los nuevos son de entrega 

consciente. 

  

La entrega es un proceso que, partien-

do del asombro, continua por la venera-

ción del que se desarrolla la concordan-

cia (dejarse llevar por las leyes de las 

cosas mismas sin juzgarlas de ante-

mano) y por último la entrega que es lo 

mismo que el sacrificio; la entrega de ti 

mismo activo.  

 

El antropósofo Willi Sucher colaborador 

de Elisabeth Vreede, decía, tal como cita 

Diego Milillo, que en el cono de oscuri-

dad que hace la luna sobre la Tierra ta-

pando el sol, están sobre todo activos 

los espíritus retardados de la personali-

dad, llamados Asuras. 

 

Estos, como se sabe en antroposofía, 

son los espíritus retardados saturnales 

que actúan a partir del nacimiento del 

alma consiente a finales del siglo XV y 

obran básicamente en el cuerpo físico, 

impidiendo que el yo se relacione con él.  

 

Hay un proceso de conocimiento que 

tiene que ver con el Misterio suprasen-

sible del Gólgota que ocurrió en el siglo 

XIX y que a diferencia del primero (lla-

mado Misterio del Gólgota) se compren-

de desde la perspectiva de la transfor-

mación de la conciencia humana, tiene 

que ver con el desarrollo interior del Ser 

Humano. En el primer misterio se trans-

formó totalmente el cuerpo físico y eté-

rico humano, cuando se creó el Cuerpo 

de Resurrección, que brota en la bajada 

del Fantomas a los infiernos y al llegar 

éste a la séptima capa de la Tierra, don-

de actúan los Asuras, se le unió Cristo. 

La acción conjunta de Cristo con el Fan-

tomas, atravesando las tres capas infe-

riores de la Tierra, crean el Cuerpo de 

Resurrección (este proceso, está descrito 

por Sergei O. Prokofieff en su libro “El 

Misterio de la Resurrección a la luz de la 

Antroposofía”).  

 

Después de mucho tiempo, cuando Stei-

ner llega a 1923, después de la quema 

del primer Goetheanum dio al mundo la 

Piedra Fundamental, que en citado libro 

de Prokofieff, se puede leer lo siguiente: 

“En el sentido de la meditación de la Pie-

dra Fundamental se puede caracterizar 

el Cuerpo de Resurrección generado de 

este modo, de la siguiente manera: El 

Cuerpo de Resurrección es el cuerpo 

humano en cuyo sistema cefálico actúan 

fuerzas del Espíritu Santo a través de la 

tercera jerarquía, Los Principados, Ar-

cángeles, Ángeles, en cuyo sistema rít-

mico se incrementan las fuerzas de Cris-

to como Hijo divino a través de la se-

gunda, o jerarquía solar, las Dominacio-

nes, Virtudes, Potestades y en cuyo sis-

tema metabólico motor son activas las 

fuerzas del Padre por la meditación de la 

más alta, la primera jerarquía de los Se-

rafines, Querubines y Tronos”.  

 

Por la tanto, al crearse el cuerpo de 

Resurrección atravesando Cristo con el 

Fantomas la séptima, octava y novena 

capa de la Tierra y la posterior transfor-

mación de este proceso en la Piedra 

Fundamental, parece un medio adecua-

do para irradiar desde los corazones 

humanos hacia el cosmos, esa luz y 

amor que surgen en la meditación y 

concentrándose en ellos, irradiarlo hacia 

el cosmos y convertir los corazones de 

los hombres en puntos de luz y calor 

radiantes, que atraviesan la oscuridad de 

los espíritus saturnales rezagados que 

viven en el cono de sombra del eclipse y 

poder llegar hasta el Sol, convirtiéndose 

la Tierra desde el corazón humano, en 

una estrella que emite hacia el mundo 

espiritual.  
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Esta actividad se realza desde el cen-

tro del corazón, donde existe un cubo 

transparente en su centro que, en sus 

doce lados, sus direcciones en el espacio 

son en realidad virtudes morales a desa-

rrollar, cuya descripción rebasa este ar-

tículo, pero que en principio el interior 

de ese cubo es un espacio libre.  

 

Sin embargo, los espíritus opositores 

actúan hasta las paredes de ese cubo, 

como aparecen en el dibujo anexo, que 

es su proyección en un plano (véase Cu-

bo Maniqueo, Sergei O. Prokofieff).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cubo la superficie de arriba, la 

de delante y la de la izquierda, represen-

tan los límites de la actuación de Lucifer, 

mientras que, en la cara de la derecha, 

en la cara de abajo y la cara de atrás, 

representan el límite de la actuación de 

Ahriman.  

 

El espacio libre interior, debe estar 

pleno de la actividad libre del hombre, 

transformando el intelecto en Pensar 

Puro (Pensar Micaelita) y desde este pen-

sar, adquirir la nueva conciencia Crística, 

puesto que el segundo Misterio supra-

sensible del Gólgota, se vive el camino 

de la carne haciéndose verbo (segunda 

revelación de Micael) a través de la cual, 

se actualiza la espiritualización del 

cuerpo de tal forma, que se hace pala-

bra.  

 

En el primer Misterio del Gólgota, se vive 

la experiencia de cómo el Verbo se hace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carne, y todo ello se manifiesta en el 

ámbito de la existencia, mientras que en 

el segundo Misterio del Gólgota y la se-

gunda revelación de Micael, ocurre en el 

ámbito de la conciencia.  

 

Eso quiere decir, que en la actividad li-

bre y consciente del Hombre que se vive 

en el Cubo Maniqueo entre el segundo 

Misterio del Gólgota y la segunda revela-
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ción de Micael, permite equilibrar las 

acciones de Lucifer y Ahriman, dado que 

su interés de estos, es penetrar en el 

interior de ese cubo y apoderarse del 

espacio de la creatividad moral humana. 

Este equilibrio, da al hombre a partir de 

Cristo la fuerza para poder compensar la 

actividad de Asuras y del demonio Solar.  

 

De no conseguir esta actividad entre 

Micael y Cristo en el interior del corazón 

humano, Lucifer y Ahriman se apoderan 

de este espacio e inmediatamente está 

bajo el poder de los Asuras y del demo-

nio solar.  

 

Este dinamismo, se expresa muy bien en 

la Estatua del Representante de la Hu-

manidad, Cristo es el equilibrio entre 

Lucifer y Ahriman.  

 

Los espíritus opositores del hombre, que 

actúan contra él, son Lucifer (antigua 

luna), Ahriman (antiguo sol) y Asuras 

(antiguo Saturno). Mientras que Sorat, es 

un espíritu que viene de una evolución 

anterior de nuestro sistema solar y es el 

directo enemigo de Cristo, es verdade-

ramente el Anticristo.  

 

No actúa directamente en el Hombre, 

sino que va actuando a través de los es-

píritus luciféricos, ahrimánicos y asúri-

cos, incrementando cada vez más su 

influencia; empezando en el alma sensi-

ble (Lucifer) incrementándose con Ahri-

man y potenciando enormemente su 

actividad cuando los Asuras actúan.  

 

Detrás del nacional socialismo, actúan 

espíritus luciféricos, y detrás de ellos 

está Sorat; detrás del Bolchevismo, ac-

túan los espíritus ahrimánicos, y tam-

bién detrás está Sorat. Detrás de las fra-

ternidades ocultas occidentales, también 

está Ahrimán y detrás del jesuitismo, 

están los Asuras.  

 

Significa que desde el segundo Misterio 

del Gólgota y de la segunda revelación 

de Micael, es necesario conocer el Mis-

terio del Mal, al que Rudolf Steiner va 

abriendo paso en distintas conferencias 

a partir de 1917, las conferencias del 

Karma, el Quinto Evangelio y sobre todo 

la Primera Clase.  

 

Con lo cual esa transformación en el 

corazón del ser humano, entre el intelec-

to y el pensar Micaélico, supone el reco-

nocimiento de los enemigos del conocer. 

El miedo, el odio y la duda.  

 

Estos seres aparecen en el principio del 

desarrollo del alma consciente y tienen 

que ver con la época en que vivimos, 

son activos a partir de la caída de la inte-

ligencia cósmica de Micael, transforma-

da en intelecto humano, cuyo desarrollo 

va apareciendo en el siglo IV de nuestra 

era y se consolida cuando el hombre 

pierde la conexión de la inteligencia con 

el Cosmos. Se apodera de ella Ahriman, 

y entonces empieza a nacer una oscuri-

dad densa en el interior del alma, que 

esta lleva al mundo después de la muer-

te.  

 

Estas almas humanas durante tres siglos 

y medio (hasta la mitad del siglo XIX) 

colman de oscuridad las inmediaciones 

espirituales de la Tierra y esto hace que 

el ser angélico que porta el Cristo en el 

mundo etérico se vaya “ahogando, asfi-

xiando” perdiendo la conciencia. En ese 

momento, Cristo vive el segundo Miste-

rio del Gólgota, y el alma natánica resu-

cita en el mundo etérico.  

 

Experiencia que Steiner vivió en plena 

consciencia cuando dijo que. “… asistía 

como acto solemne de conocimiento del 

Misterio del Gólgota…”  

 

Ello supone que para trasformar el inte-

lecto en pensar Micaélico, tengo que 

desarrollar, el coraje por conocer, el 

fuego por conocer (entusiasmo ardiente) 

y la creatividad por conocer.  

 

El coraje por conocer, la vivencia en 

Cristo del mar de coraje de los Tronos 

en antiguo Saturno no es un miedo nor-

mal, sino el miedo al creador del espíri-

tu, lo que tiene el hombre moderno. 

Cuando medito el mar de coraje de anti-

guo Saturno y lo llevo al conocer y a tra-

vés de ello realmente conozco, me rela-

ciono con el Ser Creador.  
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El fuego por conocer, es decir, el entu-

siasmo ardiente, es la vivencia Crística 

del entusiasmo de los Serafines. Ese en-

tusiasmo que debe vivir, cuando me 

aproximo a la revelación del espíritu, 

por ejemplo, en los conocimientos an-

troposóficos, que tendría que estudiar 

con entusiasmo ardiente para llegar al 

pensamiento Micaélico.  

 

La creatividad por conocer, la vivencia 

de los pensamientos cósmicos del espí-

ritu, como armonía y creación de con-

ciencia moral, tal como se manifiesta en 

la actividad de los Querubines.  

Si el hombre desarrolla esta actividad en 

su corazón, emite esa luz querubínica y 

todas estas virtudes, como expresión del 

equilibrio entre el Pensar, Sentir, y Que-

rer cósmico, crean el amor que nace de 

la unión de los siete Elohim sobrepasán-

dose a sí mismo en un estado de con-

ciencia superior y elevándose hasta la 

Trinidad creando el Yo verdadero.  

 

Himno Veni Creatur Spíritus  

(cuarta estrofa)  

Accende lumen sensibus,  

Infunde amorem cordibus,  

Infirma nostri corporis,  

Virtute firmans perpeti.  

Enciende con tu luz nuestros sentidos 

Infunde  tu amor en nuestros corazones 

Y con tu perpetuo auxilio 

Fortalece nuestra frágil carne. 

Autor de este himno: Rabanus Maurus 

en el siglo IX  

 

Es el mismo siglo en el que se une el Yo 

Espiritual de Cristo que viene de Oriente, 

con el Espíritu de vida que viene de Oc-

cidente, en la atmosfera espiritual de 

Chartres.  

 

También en la actividad de Micael, tal 

como se refleja en el ciclo “El Misterio de 

Micael” permite volver a encontrar una 

relación entre el interior y el exterior, 

uniendo la voluntad humana a la volun-

tad cósmica a través del proceso respira-

torio anímico que se vive entre el alma 

de la Tierra y al alma activa del hombre 

(la voluntad del yo en los sentidos) a 

través de todas nuestras percepciones 

sensoriales.  

 

Cuando se lleva la atención al proceso 

residual de las impresiones sensorias, es 

decir, a cómo va apagándose en nuestro 

interior esas impresiones lentamente, se 

produce un intercambio entre nuestro 

cuerpo etéreo y el éter del mundo, que 

como dice Steiner en ese ciclo:”…Si 

aprendemos a captar en la Naturaleza lo 

anímico junto con la percepción senso-

rial, habremos realizado nuestra relación 

Crística con la Naturaleza exterior que 

será algo así como un proceso respirato-

rio espiritual.  

 

Esto es lo que se puede llamar cultura 

Micaélica, si vivimos con la conciencia de 

que, en cada mirada y cada sonido, fluye 

algo espiritual, que se infiltra en noso-

tros desde el mundo y simultáneamente 

damos al mundo algo de nuestra alma 

(voluntad consciente)”. pág. 118 y 119 

del citado ciclo.  

 

Esta actividad que irradiamos desde 

nuestro corazón entre los seres huma-

nos que quieran, van llenando de luz y 

amor la oscuridad cercana a la Tierra y 

poco a poco ayudando a Cristo, vamos 

transformando la Tierra en estrella.  

 

Jaime Padró,  

18 de agosto de 2017, después del aten-

tado en Cataluña 

 

 

LA RAMBLA. UN MUNDO EN 

MINIATURA  

 

¡Es que no te das cuenta que cualquiera 

de estos terroristas podía haber estado 

viviendo en tu pueblo! Que hace unos 

años podía haber estado compartiendo 

tu clase… y todo ello te lleva a hacer una 

reflexión… De entrada te diría que soy 

Charnego y seguramente no debes co-

nocer esta palabra, ¡Y si es así vamos 

bien! Te diría que hace años también 

vinieron personas de otras tierras con 

una lengua y una cultura diferente. Mu-

chos de ellos se casaron con gente de 

aquí y mucho son frutos de estas rela-
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ciones. Te diría que eran tiempos difíci-

les, pero a pesar de ello en estas tierras 

han encontrado su futuro… Somos tierra 

de acogida.. 

 

¿Habéis declarado la guerra al mundo 

entero? ¿A todo el que es diferente?  No 

creo en absoluto que esto sea lo que 

diga vuestro Dios. Muchos habéis creci-

do en nuestras escuelas, ya nos cono-

céis... No dejaremos de luchar para que 

nuestra sociedad sigua siendo tolerante, 

y un lugar en el cual todos vivan en paz 

y libertad… Puede que con vosotros ha-

yamos perdido la partida, de hecho en la 

escuela tenemos la fuerza que tenemos, 

pero no renunciaremos a seguir inten-

tándolo para ganar a todos los que po-

damos.  

 

 

Estas victo-

rias no ha-

cen ruidos, 

pero son la 

prueba de 

que hay 

otras vías 

posibles: la 

de cada 

persona 

que realiza 

su proyecto 

de vida en-

tre noso-

tros y es 

feliz.  Posi-

blemente 

vosotros 

habéis es-

cuchado 

otras voces, 

que se han aprovechado de vuestra debi-

lidad... ¡Lástima! Hoy siento una mezcla 

de tristeza y de rabia… Hoy cuesta, pero 

como lo hemos hecho siempre, noso-

tros, los maestros, el día 12 de septiem-

bre estaremos de nuevo con la firme 

convicción  de  que nuestra sociedad 

está basada en el respecto a las diferen-

cias. Los maestros somos tercos y ayu-

daremos para ganar la paz.  

 

Testimonio de  Josep- M- Castaño (unos 

de los terroristas fue alumno suyo) 

Los testimonios en esta dirección han 

sido numerosos. El dolor de la impoten-

cia y la cercanía de estas personas a las 

que se ha conocido, tratado y cuidado es 

un dardo que sangra al mínimo suspiro. 

Este dolor alberga el germen de la com-

pasión y el perdón los cuales nos susten-

taran para unir corazones, culturas y 

seguir fomentando una ola de paz y fra-

ternidad. 

 

Nicole 

 

¿QUE PASA EN EL SENO DE 

LAS COMUNIDADES EN EL 

MUNDO? 

 

 

“Jugando con fuego” Pentecostés 2017 

Encuentro internacional en Holanda 

 

Una experiencia inolvidable para los que 

estuvieron allí. 4 jóvenes de la penínsu-

la: 3 de Barcelona, 1 de Madrid; 3 adul-

tos: 2 de Madrid, uno de Barcelona y 

puede que me olvide de alguien que no 

sepa… 

1.200 personas se encontraron en esos 

días entre ellos 400 jóvenes de todos el 

mundo con su propio programa de los 

cuales 80 de Sud América...  todo un 

acontecimiento.  Lo que conmovió  los 

corazones, entre otras experiencias, fue 

los cantos de los jóvenes  y la indescrip-

tible vivencia del último día cuando cado 

uno de ellos llevando una vela entonaron 

sus canciones como gesto de gratitud a 

todo lo vivido.  “Cantan como ángeles” 

decía más de uno.  Personalmente, no 

estuve pero en el Sínodo en junio en Ber-

lín, en el que nos reunimos 250 sacerdo-

tes venidos de todos los lugares,  la ale-

gría, el entusiasmo, el agradecimiento 

por lo vivido se reflejaba en cada rostro 

y en cada palabra. Al escucharlos  algo 

de sus vivencias me llenaba el alma col-

mándome de fuerza, coraje y bendición 

para proseguir  con la tarea de llevar 



 18 

nuestro mensaje al mundo. Se reavivaba 

mi sentir de que somos privilegiados, de 

que somos miembros de esta parte de la 

humanidad que vive su día a día con la 

profunda certeza de que siembra aun-

que no coseche, de que deja huellas que 

fructificarán en un futuro, más o menos 

cercano. Espero que esta realidad com-

partida sea fuente de confianza para 

seguir en el compromiso de hacer reali-

dad en nuestras comunidades y en nues-

tra vida cotidiana lo que somos: seres en 

devenir en Cristo y desde Cristo. 

Nicole  

 

- Octubre 2017: fundación de la Co-

munidad en Rumanía. 

- 16 y 17 de Diciembre 2017: inaugu-

ración de la nueva sede en Colmar, 

Francia. 

- Del 16 al 18 de febrero 2018: orde-

naciones sacerdotales en Stuttgart. 

- Pascua 2018: fundación de la Comu-

nidad en Moscú 

- El Sr Giezendanner, que fue nuestro 

rector después de Martin de Gans, 

ahora ha tomado la responsabilidad 

de tres países del Este. Hungría, Re-

publica Checa, Austria. 

- Periodos de estudio para jóvenes en 

el Seminario de Formación de sacer-

dotes, información: 

www.priesterseminar-stuttgart.de 

 

 

UN POEMA 

 

No tú, 

encontraras el camino- 

No tú, 

resolverás el problema- 

No tú, 

expresarás la palabra- 

Para todo ello 

el ser no basta. 

 

Tus preocupaciones, 

Tu amor, 

Tu esperanza, 

solo puedes confiarlos 

al 

silencio 

y con paciencia 

esperar 

lo que se te  adjudicará.. 

 

Gerhard Joedicke / Traducción Nicole. 

 

 

A continuación, del libro “Mi ser querido 

tiene Alzhéimer, cómo poner el corazón 

en las manos” de José Carlos Bermejo. 

Aportación de Cristina Cano Nunez- Bar-

celona 

 

Recomiendo el libro a todos, familiares y 

cuidadores, porque está escrito con 

amor y es una gran ayuda para poder 

entender mejor ciertas situaciones de 

nuestros mayores. 

 

 

«Por favor, tócame» 

 

«Si soy tu bebé, tócame. 

Necesito tanto que me toques… 

No te limites a lavarme, cambiarme los 

pañales y alimentarme. 

Tu caricia relajante y suave expresa se-

guridad y amor. 

 

Si soy tu niño, tócame. 

Aunque yo me resista y aleje. 

Persiste, encuentra la manera de satisfa-

cer mis necesidades. 

El abrazo que me das por las noches 

endulza más mis sueños. 

Las formas en que me tocas durante el 

día me dicen cómo te sientes. 

 

Si soy tu adolescente, tócame. 

No creas que porque sea casi adulto no 

necesito saber que aún me cuidas. 

Necesito tus brazos cariñosos y tu voz 

llena de ternura. 
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Cuando el camino se vuelve duro,  

el niño que hay en mí te necesita. 

 

Si soy tu hijo adulto, tócame. 

Aunque tenga mi propia familia para 

tocar. 

Aún necesito que me abracen mamá y 

papá cuando me siento triste. 

Como padre que soy, mi visión ha cam-

biado, 

Y aún valoro más la caricia. 

 

Si soy tu madre anciana, tócame. 

Como me acariciaban cuando yo era pe-

queña. 

Coge mi mano, siéntate cerca de mí, 

dame tu fuerza. 

Y caliente mi cuerpo cansado con tu 

proximidad, 

Mi piel está arrugada, pero goza cuando 

es acariciada. 

No tengas temor; sólo tócame». 

 

 

UN RELATO 

 “La vida, una paradoja asombrosa” 

Anónimo. 

Había una vez un campesino chino muy 

pobre, pero con una gran sabiduría, que 

trabajaba duramente la tierra con su hi-

jo. 

Este, un día le dijo: “ Padre que desgra-

cia, el caballo se nos ha ido!”. 

“¿Por qué le llamas desgracia, respondió 

el padre, veremos lo que nos trae el 

tiempo”. 

A los pocos días el caballo regreso 

acompañado de una hermosa yegua sal-

vaje. ¡Padre, que suerte!” exclamo el 

muchacho” “¡Nuestro caballo viene 

acompañado!”. 

“¿Por qué le llamas suerte?”, repuso el 

padre, “veamos lo que nos trae el tiem-

po”. 

Unos días después, el muchacho quiso 

montar la yegua pero no acostumbrada 

a llevar jinete, se encabrito y lo arrojo 

fuertemente al suelo. El muchacho se 

quebró una pierna. “¡Padre, que desgra-

cia! Me he quebrado la pierna”. 

 El padre retomando su experiencia y 

sabiduría sentenció: “¿Por qué lo llamas 

desgracia? ¡Ya veremos lo que nos trae 

el tiempo!”. 

El muchacho no se convencía de la filo-

sofía de su padre sino que gimoteaba en 

su cama. Pocos días después pasaron 

por la aldea los soldados del rey bus-

cando jóvenes para llevárselos a la gue-

rra. Vieron en la casa a un joven entabli-

llado y lo dejaron para seguir de largo. 

El joven comprendió entonces que nunca 

hay que suponer  a la desgracia o a la 

fortuna como absolutas, sino que hay 

que dejar al tiempo seguir su curso para 

ver lo que trae la vida y una y otra vez 

asombrarse de su sabiduría y su guía. 

La moraleja: DE ESTE ANTIGUO CONSEJO 

CHINO  es que la vida da tantas vueltas y 

es tan paradójico su desarrollo que ¡lo 

malo se hace bueno y lo bueno malo! 

¡Vivamos el hoy con plenitud y espere-

mos, el mañana con alegría y confianza! 

Nicole 
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¡UN POCO DE HUMOR! 

Cuentan que un día se mueren todos los 

billetes y se van al cielo. San Pedro los 

recibe y piden permiso para entrar, pero 

les dice que ninguno de ellos puede ha-

cerlo. 

-¡No fastidies! Pero ¿cómo qué no? dice 

el de 500 €. Yo soy poderoso y tengo las 

puertas abiertas pues en todas partes 

me quieren. 

-Igual nosotros-, dicen los de 200, 100 y 

50 €. Todos nos quieren tener, ¿por qué 

no podemos entrar? 

-Y yo-, dice el de 20 €. 

-No insistan dice San Pedro, no pueden 

entrar al cielo; mmm… tal vez el de 5 € 

pueda hacerlo..... 

En eso se oye un ruidillo; son todas las 

monedas de 1 €, 0,50, 0,20, 0,10 cénti-

mos que también habían muerto... 

-Pasen, pasen -les dice San Pedro-, las 

puertas del cielo están abiertas para us-

tedes. 

Los billetes se ponen muy enojados y 

reclaman, 

-¿Por qué razón ellas, que valen menos, 

sí y nosotros no? 

San Pedro les responde: 

-¡Porque ellas sí van a la iglesia los do-

mingos! 

     ------------------------------------------ 

Manolo, ¿quieres ser testigo de Jehová? 

-  ¡Pero, qué dices ¡si ni siquiera he visto 

el accidente! 

     ------------------------------------------ 

Esto es un niño que invita a un amigo a 

su casa.  

Cuando se sientan a la mesa para co-

mer, le pregunta a su invitado:  

- Oye... ¿tú rezas antes de comer? 

A lo que el amigo responde: 

- No, pues mi mamá cocina muy bien. 

 

Direcciones y contactos de las 

comunidades en España 

 

Madrid (sede central) 

Calle de las Minas nº 15.  28260 Gala-

pagar. Teléfono: 918590990 

 

Barcelona 

Xavier Salvadó- 972 864173  

Janine Kunzi- 637 734492 

 

Alicante 

Matilde Gómez- 965 950401 

Mario Ramón Rubio- 965 950473 

 

Valencia 

Isabel Mas- 963367114 y 653101324    

 

Bilbao 

Seminarios, dos veces al año.   

Antonio Pérez- 607885664 

 

La próxima carta se editara en primave-

ra 2018.  Nos alegramos de toda apor-

tación que refleje la vida en las diferen-

tes comunidades, las reflexiones, inquie-

tudes, poemas… ¡en sintonía con los 

tiempos que vivimos, con el impulso de 

renovar los lazos entre cielo y tierra y 

como no con la humanidad!  

Por favor enviarlas antes del 15 de 

enero 2018 a: nicolegilabert@gmail.com 
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