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Viviendo, 

el Espíritu solo manifiesta  su fuerza, 

muriendo, sin embargo, 

muestra cómo, 

atravesando la muerte, 

¡Él, siempre se reafirma de nuevo 

para una vida más elevada! 

 

Rudolf Steiner 

 

 

 

Acoger e Inflamar la voluntad 

a las ideas cósmicas, 

desata  del cuerpo el alma, 

libera el espíritu  en ella; 

A través de esa voluntad, 

lo que ellos mismos 

han donado al pensar, 

a los mundos se ha de reintegrar. 

Esto libera, 

a través de los mundos en el hombre, 

a través de los hombres en el mundo, 

las fuerzas creadoras del Amor. 

 

Rudolf Steiner 
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Presentación  

Queridos amigos y miembros de la 

Comunidad en España: 

Cinco cartas han vista la luz desde 

Micael 2015. Es sorprendente volver 

la mirada hacia atrás y ver lo 

transcurrido, los pasos dados en las 

diferentes comunidades, lo que se 

ha consolidado, lo que busca 

encontrar vías de realización, lo que 

sigue amagado a la espera de ser 

desvelado. Todo un camino de 

atención a los  momentos que 

vivimos tanto en nuestros círculos, 

como en el mundo.  

Preguntas surgen de todas estas 

vivencias, una de las cuales nos 

atañe con mayor fuerza: ¿Qué 

repercusión tiene en nuestra vida 

cotidiana el nombrarse 

“Cristianos”? ¿Qué esperamos de 

nosotros mismos a nivel 

individual y como comunidad 

para  dar testimonio de esa 

decisión?  

 Los tiempos que vivimos son una 

llamada a la coherencia con lo que 

fue, es y será el ser humano, su 

misión en esta época de la 

humanidad y la respuesta que 

podamos dar cara a las pruebas y 

los desafíos que se nos presentan 

cada día. Las enseñanzas de Rudolf 

Steiner han supuesto para la 

comprensión del Misterio del 

Gólgota y la responsabilidad que 

ello acarrea un antes y un después.  

La fundación de La Comunidad de 

Cristianos a través del Pastor el Sr 

Rittelmeyer, los 49 personalidades 

que sostuvieron ese proceso y 

Rudolf Steiner en su calidad de 

intermediario entre cielo y tierra,  

han abierto un  horizonte  que se 

extiende esperanzador, lleno de 

promesas y retos. Nos han dejado 

un legado que cuando rozan los 

corazones con su brisa fresca, lo 

llena de asombro, profunda 

devoción y entusiasmo.    

Recuerdo el impacto que supuso a 

mis 22 años acudir a una 

conferencia en Alicante sobre 

“Cristo y el alma humana”. Era 

como si el conferenciante  hablara 

solo  para mí. Bebía sus palabras 

como agua viva, me llenaban de 

contenidos que me restituían  la 

vida que desde hacía tiempo se 

extinguía sutilmente sin darme 

opción a acogerme a nada certero.  

Vivía unos momentos  complejos, 

una crisis  profunda, un abismo sin 

fondo.  Fue un bálsamo vislumbrar 

un nuevo horizonte, un rayo de luz 

en la oscuridad de mi alma ciega y 

desamparada. Por fin, mi agonía 

encontraba un lugar de descanso en 

los brazos del que trae paz a los 

corazones de buena voluntad. Ya 

entreveía por donde caminar, a que 

aferrarme, donde buscar y 

encontrar la luz. Ahora era cuestión 

de ponerme a transitar la senda 

que se abría frente a mí, en 

coherencia y sintonía con mi ser… 

40 años después, en calidad de 

sacerdote de “La Comunidad de 

Cristianos” en España, me es dado 

estar al servicio de lo que fue mi 

tabla de salvación, el refugio y el 

sostén a lo largo del largo 

peregrinaje que ha sido mi vida y 

me sigue ofreciendo prueba y 

conquista.  

La proximidad de la Pascua y su 

vivencia,  la  oportunidad de dar 

otro paso hacia la meta tan 

anhelada, me llena de gratitud 

frente al camino hecho, colma de 

sentido las etapas por recorrer y me 
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lleva a volver a reflexionar y 

recordar ese hecho ocurrido hace 

2000 años y que hoy se puede dar 

en cada momento de cada día. 

Sí, la muerte, en nuestro tiempo, la 

vivimos en el alma humana 

desangelada, sin saber a dónde 

recurrir, buscando señales que le 

indiquen el camino, le den la 

certeza de hacia dónde dirigirse. Sí, 

hoy muerte y resurrección son la 

realidad  del templo del corazón 

humano, allí donde la opulencia y el 

bien estar no tienen cabida. Pues el 

alma humana, a pesar de todas las 

aseveraciones de gran parte de 

nuestra ciencia natural, que quiere 

reducir al ser humano a su mera 

apariencia física, no es de este 

mundo. 

 ¿De cuál, pues?  

El vivenciar el año litúrgico con sus 

diferentes etapas nos devela ese 

misterio. Por ello  en este tiempo de 

primavera, recordar el misterio de 

Pascua, llevarlo al ámbito del 

pensar reavivando su enigma 

comprometedor y esencial  nos lleva 

a una pregunta cardinal: ¿cómo 

entender el llegar a ser Cristianos? 

Sí, ¿cómo acoger a Cristo en el alma 

humana? ¿cómo  llegar a Ser?    

Todo un camino que transitamos a 

lo largo de nuestras vidas en un 

advenir continuo, en un crear sin 

reposo hacia una humanidad donde 

impera lo que restituye al ser 

humano su divinidad. Unas 

preguntas llevadas cotidianamente 

en el fondo de nuestros corazones y 

que halla su respuesta en un obrar 

diario acorde a su mensaje. Pueda 

la lectura de parte del contenido de 

este boletín ayudar a reavivar 

nuestro compromiso y encender en 

nuestros corazones el entusiasmo 

por nuestra tarea. 

 Cordialmente, 

 Nicole 
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Bajo la cruz- Gertrud Deppe 

El ciclo del año… las 

fiestas del año  

Hasta ahora hemos ido recorriendo 

el curso del año y sus 

celebraciones,   acercándonos a  los 

diferentes colores que visten el 

altar, envuelven a las celebraciones 

y reflejan en el ámbito sensorial 

parte de su sentido. Si bien antaño 

las fiestas nos eran dadas hoy 

¡hemos de volver a conquistarlas!  

Las preguntas que surgen, a 

menudo, son:  ¿qué tienen que ver 

conmigo?, ¿ cómo vivo yo el ciclo 

del año?, ¿cómo reconozco su obra 

y sus características?,  ¿cómo se 

manifiestan en la música, en el arte, 

en lo cultico, en la vida social? 

Miremos, pues, de nuevo, cuáles 

son los motivos  de cada festividad 

para ayudarnos luego a celebrarlas. 

En Adviento, el profundo silencio 

del final del otoño circunda la tierra,  

nos preparamos para lo que ha de 

venir,  buscamos crear un estado de 

espera para acoger la promesa que 

late como don a recibir.  

En Navidad cruzamos el portal de 

la Nochebuena, que  abre el 

horizonte  a las 12 Noches Santas, 

12 noches de bendiciones y dones 

celestiales en los cuales el cielo se 

inclina hacia la tierra y a los 

hombres de buena voluntad. Nos  

abrimos al sentir profundo de que 

la tierra es nuestro hogar. Algo nos 

es dado y lo vivimos como estado 

de Gracia con profunda gratitud.  

En Epifanía, buscamos acoger 

nuestro destino con gratitud. La 

estrella que guía toda vida humana 

se alza en las alturas abriéndose 

paso y nos llama a despertar a 

nuestra realeza, a lo que  nos 

devuelve nuestra dignidad en 

nuestro obrar humano.  

El tiempo de Pasión  nos coloca 

frente a la posibilidad de rendirnos 

y vivir nuestra impotencia frente a 

nuestras debilidades, nuestros 

errores, nuestra dejadez. Nos ofrece 

el cruzar nuestra oscuridad y 

abrirnos al perdón, a la 

reconciliación. Es un tiempo de 

lucha, de dolor, de percibir la 

perdida de sentido y con ello 

reavivar el anhelo por la plenitud en 

el Espíritu, por vivir en el verdadero 

―Yo soy‖.  

 

En Pascua  la vida prevalece sobre 

la muerte. Un canto a la vida 

simbolizado por los huevos de 

Pascua, la naturaleza en pleno auge 

en su resurgir después del largo 

invierno. El ser solar, hecho 

hombre, extiende su luz hasta las 

profundidades de la tierra, redime a 

las almas difuntas y se sobrepone a 
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la muerte física, ―restituyendo al 

hombre su divinidad‖.  A diferencia 

de Navidad, Pascua es una fiesta 

movible. Nos habla de su 

interconexión con las 

constelaciones celestes que cada 

año rigen el día de su celebración. 

Esto nos apela a elevar la mirada 

hacia el cielo observando el dialogo 

que se establece entre el primer 

domingo después del equinoccio de 

primavera y la luna llena. El sol se 

alza victorioso frente a la luna que 

inicia un proceso de decrecimiento.    

 

En Ascensión. Cristo extiende su 

Ser por toda la atmosfera de la 

tierra. La tierra y sus envolturas 

devienen su hogar. Deviene el Señor 

de los elementos. Las nubes, en las 

cuales se entrelazan con tanta vida  

Aire, Agua, Fuego y Tierra, nos 

ofrecen en su danza continua de 

cambios una imagen de su obrar en 

incesante creación. Nos plantea el 

reto como seres humanos de 

percibir el juego de los elementos 

en la tierra sobre la tierra y en el ser 

humano. 

En Pentecostés. Casi olvidada, nos 

sitúa frente a un gran reto, 

desarrollar la capacidad de crear 

comunidades de individuos libres 

unidos en un mismo fin: ―el Bien, la 

Verdad, la Bondad‖,  buscando 

llevar a término el mensaje de 

Cristo: ―Reconoceréis la Verdad y la 

Verdad os hará libres‖. Nos abre las 

puertas hacia un futuro que 

podemos conformar desde nuestro 

actuar, desde la comprensión a 

través  del lenguaje del corazón: ¡un 

lenguaje universal que no entiende 

de naciones, fronteras ni 

separaciones! 

Ya hemos recorrido casi medio año 

por el cual la tierra pasando de la 

noche más oscura y más larga en 

Navidad, alcanza en la fiesta de 

Juan la noche más corta. Con ello 

termina su expiración e inicia su 

inspiración que la llevar de nuevo a 

vivir el día más corto. Los solsticios 

se espejean dialogando, 

compenetrándose y abriendo al ser 

humano la puerta a su propia 

realización. 

Juan el Bautista: se alza como el 

mensajero del mundo divino. Apela 

una y otra vez a que cambiemos 

nuestra forma de pensar, nuestra 

manera de percibir el mundo. Ese 

pensar que desde el siglo XV y XVI 

se ha orientado cada vez más hacia 

lo inerte, lo sin vida, tiene ahora 

como reto resurgir, resucitar para 

descubrir detrás de todo lo 

inanimado al espíritu de vida. El 

verano se nos presenta como un 

tiempo para ejercitar esa nueva 

cualidad a conquistar: ¡aprender a 

mirar al mundo y completarlo en lo 

que le falta! 

La fiesta del equinoccio de otoño 

conocida como la fecha de la 

cosecha nos lleva a celebrar la 

fiesta del Arcángel Micael ―el que 

es como Dios‖.  Si Pentecostés es 
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una fiesta olvidada, la celebración 

de la fiesta de Micael es  

desconocida. Y por ello, no hay 

tradición alguna a la que podamos 

recurrir para celebrarla aunque se 

relacione con la cosecha y la 

recogida de los frutos. Ella nos 

habla del coraje de Ser, de 

erguirnos en lo que somos por 

encima de lo natural que ya en 

otoño inicia su ocaso. Cruzar el 

equinoccio de otoño desde esa  

verticalidad en el alma, nos permite 

acompañar el declive de la 

naturaleza sin identificarnos y 

perdernos en ella.    

Pero, hay muchas otras maneras de 

acercarse a las distintas festividades  

que cada año se nos presenta como 

un nuevo reto a desvelar, a 

profundizar. Uno de ello es 

descubrir, en el despliegue de las 

festividades anuales, su aspecto 

trinitario que con tanta sabiduría 

Rudolf Steiner ha desarrollado. Este 

aspecto triformado  inherente  a la 

propia constitución del ser humano 

y a todo lo que nos rodea, nos 

habla  del mundo del Padre, del Hijo 

y del Espíritu. De forma muy 

sugestiva se desvela en la Epístola 

del ―Tiempo Trinitario‖ y transcurre 

a lo largo del año desvelando su 

misterio y su relación con el camino 

del ser humano. Un camino que a 

partir de la fiesta de Juan se nos 

entrega para que sigamos 

conquistando  capacidades, nuevas 

aptitudes  y busquemos entregar al 

mundo  los frutos madurados.  

Os  dejo pues con la tarea de 

desvelar,  desde vuestra propia 

observación y reflexión ese aspecto 

trinitario en el curso del año. ..   

¡Esperamos pues vuestras 

sugerencias y reflexiones al 

respecto! ¡Gracias por compartir! 

 Nicole 

 

 

Festejar el inicio del día 

¡Buenos días! Es lo que solemos 

decir a la mañana a las personas 

cercanas, a las personas con las que 

nos encontramos. 

Lo que estamos transmitiendo no 

es, ¡nada más y nada menos, que el 

deseo de que el día sea bueno, 

lleno de bondad! En el fondo 

apelamos a que nuestro día este 

impregnado de  religión en el 

amplio sentido de la palabra. Es 

decir, ¡de todo lo que une las cosas, 

las personas, los seres, el mundo 

sensorial y el mundo espiritual! 

¡Cuánta sabiduría, pues, en estas 

dos palabras¡ Es como si se supiera 

que el ser humano es ciudadano de 

dos mundos. 

Así pues, cada mañana cruzamos el 

umbral que nos lleva del mundo de 

la noche al mundo del día temporal 

físico. Sabemos cuán importante es 

el reposo de la noche para 

restablecer fuerzas, para 

regenerarse, hasta para recibir 

inspiraciones  y nuevos impulsos. 

¿No se dice que  ¡la noche es buena 

consejera? Durante el sueño no 

estamos inactivos  ¡más bien 

vivimos encuentros, recibimos 

impulsos, consejos, las fuerzas 

necesarias para emprender un 

nuevo día con entusiasmo y ganas 

de mejorar! A menudo, esta 

cualidad de la noche se nos olvida 

pues si tuviéramos conciencia de 

ello el despertar a la mañana 

tomaría otro cariz. Miraríamos de 
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crear un puente en consciencia 

entre el mundo de la noche en el 

cual viviremos entre muerte y nuevo 

nacimiento y nuestra vida de cada 

día. Esto nos ayudaría a afrontar 

con más entereza y discernimiento 

nuestro destino  y las preguntas 

que la vida cotidiana nos presenta. 

Pues, aprenderíamos a actuar en 

resonancia con lo vivido en la 

noche, con lo que un desarrollo 

armónico de la humanidad espera 

de nosotros. 

Así pues, en cada mañana y cada 

noche cruzamos un portal que nos 

separa de dos estados de 

consciencia diferentes y 

complementarios. Hay una imagen 

bella que nos habla del gesto que 

cada ser humano dibuja a la 

mañana y a la noche; una amplia 

cruz en el espacio. ¡Ella señala el 

punto de encuentro entre dos 

mundos en el cual el ser humano se 

inserta con la posibilidad de aportar 

algo nuevo, algo de más!    

Cada mañana es un nuevo inicio, un 

nuevo nacer, una nueva 

oportunidad para mejorar, 

rectificar, transformar, espiritualizar 

nuestra cotidianidad, nuestros 

encuentros, nuestra tierra. Vemos, 

pues, en ella el paso del sueño a la 

vigilia, de un estado de 

contemplación a un poder obrar  e 

irradiar en el día. Por ello, la manera 

de cómo iniciamos el día es tan 

importante pues de ello dependerá 

mucho su cualidad y su irradiación. 

Iniciar el día en la calma y con 

tiempo suficiente puede parecer en 

un principio  un esfuerzo 

desmesurado,  sin embargo con un 

poco de entrenamiento resulta fácil 

despertarse a la hora convenida. 

 

En un primer momento, es bueno 

que la gratitud por lo vivido en la 

noche y las nuevas fuerzas a 

disposición   nos colme de su 

bienestar. Luego antes de 

levantarse, conviene ponerse a la 

escucha de lo que aún resuena de la 

noche aunque en un principio el 

silencio sea el que predomine. 

Como todo, es cuestión de práctica 

y aprendizaje… 

 

En un segundo tiempo, al 

levantarnos  encendemos una vela y 

en un lugar recogido buscamos 

establecer un dialogo con el que 

vino a unir los dos mundos, el que 

se presenta a si mismo como ―Yo 

soy la puerta‖. La lectura del 

evangelio de la semana, intentando 

escuchar lo que nos quiere 

transmitir más que buscar 

interpretar,  es un buen  apoyo para 

favorecer esa relación. Esto nos 

facilita la disposición de buscar  

percibirlo a lo largo del día en todo 

encuentro, en todo acontecimiento 

y en todo elemento.  Es una actitud 

que nos permite acoger lo que está 

por venir desde un gesto de 

aceptación y entrega.  

Un poema de Rudolf Steiner o la 

lectura de los versos semanales del 

calendario del alma  pueden ser una 

forma de cerrar este momento de 

transición entre la noche y el día. 

Desde esa ejercitación a diario el 

ir hacia al mundo se viste de una 
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cualidad humana y benevolente. 

Nos  permite colorear nuestros días 

con una actividad transformadora, 

esperanzadora  Y con ello, ¡nuestro 

―Buenos días‖ recobra todo su 

sentido! 

¡Intentadlo durante un tiempo y 

dejad que los hechos os hablen! 

 

Igual que  cada día el sol en el cielo, 

manda  la luz a la tierra, 

mi alma cada día quiere esforzarse 

en el obrar justo, 

para llegar a devenir 

en cuerpo, alma y espíritu 

un ser humano completo, 

en el tiempo y para la eternidad. 

 

Rudolf Steiner 

 

Nicole, a partir de una recopilación 

de  escritos de Jean Claude 

Ringenwald, Friedrich Rittelemyer.  

 

Miembro de La Comunidad 

de Cristianos (tercera y 

última parte) 

En los números anteriores fuimos 

paso a paso recorriendo el camino 

que puede llevar a la toma de 

decisión de hacerse miembro de la 

comunidad. Vimos que se daba en 

varias etapas, acercarse primero a 

las actividades que ofrecemos, 

colocarse en una disposición de  

escucha frente a la Palabra que en 

los diferentes sacramentos fluye 

como manantial de vida, percibir 

como resuena en el interior del 

alma y experimentar la sintonía, 

según destinos y necesidades, con 

la propia búsqueda. Con ello, se 

puede dar el percatarse de haber 

encontrado el hogar tan anhelado. 

Esto lleva durante un tiempo a 

seguir querer experimentar esta 

realidad y afianzarse en ella hasta 

poder llegar a sentir la necesidad no 

solo de sostener este movimiento 

con aportaciones tanto económicas 

como físicas, sino de querer 

vincularse con esta corriente de 

misterios  afianzada en el mundo. 

Cuando una persona después de 

una participación activa a nuestro 

trabajo se decide a sostener este 

impulso es; 

- no sólo por acoger en su corazón 

el sentido que abarca tanto a nivel 

individual como comunitario,  

- no sólo por vivenciar su fuerza 

portadora de nuevos impulsos 

sociales y de  la creación de 

gérmenes de vida para un mundo 

donde prime la fraternidad, la 

igualdad y la libertad  

-sino por haber despertado a la 

profunda comprensión de su 

significado, tanto para nuestro 

planeta tierra como para el cosmos 

y la evolución de la humanidad. 

Cuando esto se da, acorde al 

destino de cada uno y las 

necesidades de lo que se viene a 

experimentar en este recorrer 

biográfico tan individual e 

intransferible, la cuestión que se 

plantea es como mantener ese lazo 

de unión con el Ser al cual La 

Comunidad de Cristianos y sus 

miembros quieren servir. Un ser de 

Amor, de relaciones vivas y 

fructíferas, de transformación, un 

ser que fomenta el advenir a 

conquistar en libertad la 

colaboración con el maestro más 

elevado, con la fuerza de Cristo, 

sentido de la tierra desde el 

Misterio del Gólgota. 

Bien, pues, si observamos el 

recorrido que intentamos transitar, 
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es en sí mismo el que vivenciamos 

en toda su manifestación sensible y 

suprasensible a lo largo del Acto de 

Consagración del Hombre:1) 

escucha –Evangelio- 2)renuncia de 

lo propio desde el interés- 

Ofertorio- 3)Transformación  para 

alcanzar en su cuarta etapa 4)  la 

Comunión, la unión, la redención de 

la separación  a través de nuestra 

entrega, devoción y compromiso. 

 

¿Cómo, pues, mantener vivo cada 

día este compromiso adquirido en 

libertad?  

La participación activa en la vida 

sacramental que ofrece la 

Comunidad,  el ejercitar lo sagrado 

en la relaciones humanas y con el 

mundo son los campos en lo que 

ejercitamos el aspecto social-

espiritual de nuestro impulso. Mas,, 

hay un aspecto que depende de 

nuestra diaria dedicación personal y  

que ahora quisiera desarrollar.   

En la mañana antes de sumergirse 

en las tareas cotidianas, es 

conveniente crear un espacio de 

gratitud hacia las fuerzas renovadas 

durante la noche y mirar el día que 

amanece, a la espera de ser vivido. 

La lectura y meditación  de las 12 

enunciaciones del “Credo” de La 

Comunidad de Cristianos es un 

pilar, un sostén para emprender con 

coraje y entusiasmo las tareas que 

ya llaman a la puerta, para decir 

que ―Si‖ a lo que el día nos quiere 

traer... El tiempo de dedicación es 

lo de menos, lo más importante es 

la intensidad de esa entrega. 

Podemos ejercitarnos en una frase 

distinta cada día o  una durante una 

semana o un mes… o coger una 

sola palabra… Lo que nos nutre es 

ese goteo homeopático que día a 

día va impregnando el alma y la 

eleva hacia su meta: aprender a ser 

puente entre cielo y tierra y en  

Fiesta de San Juan en la Comunidad en Heilbronn (Alemania) 
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nuestro caso reavivivar el 

compromiso .  Al mediodía, por  un 

momento reanudar con un 

pensamiento los motivos de nuestro 

hacer en el mundo.  A la noche, al 

despedir el día, la gratitud vuelve a 

ser un elemento esencial. Ella no 

ofrece  mirar la vida desde su 

maestría y aprendizaje,  aprender a 

discernir la semilla conquistada y lo 

que queremos seguir desbrozando 

y practicando. El “Padre Nuestro”   

en sus 7 enunciaciones nos ayuda a  

mirar con objetividad el día 

transcurrido y a extraer el fruto que 

agradecidos podemos retornar. La 

práctica diaria  a través de la 

oración y la meditación nos 

permiten establecer un dialogo 

intimo con  esferas de conciencia 

ampliadas.   Son parte de un camino 

que cuando lo recorremos nos 

favorece reanudar a diario con 

nuestra pertenencia al organismo 

vivo del que  es‖ el camino, la 

verdad y la vida‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar ese paso tomamos a nivel 

individual el compromiso de llevar 

en consciencia esa pertenencia, 

buscando sentirnos formando parte 

de un organismo que acoge a todas 

las comunidades de cristianos del 

planeta, a todos los seres que se 

vivencian como célula viva de una 

entidad que abarca al universo en 

su abrazo de amor...  Es interesante 

saber que cuando Rudolf Steiner 

constituyó ―La Primera Clase‖ de 

Escuela Libre Esotérica,  dentro del 

marco de la Sociedad 

Antroposófica,  consideró que todos 

los sacerdotes en La Comunidad de 

Cristianos por el compromiso 

sellado a través del sacramento de 

la Ordenación y el  desempeño de 

sus tareas, cumplían con los 

requisitos para pertenecer a esa 

esfera. 

Hoy esto ha cambiado dejando que 

de forma individual este paso se dé 

desde una petición explicita de cada 

sacerdote y no como consecuencia 

directa de la propia Ordenación. 

Tanto en la Sociedad Antroposófica 

como en La Comunidad de 

Cristianos la membresía confiere  la 

responsabilidad de dar testimonio 

del compromiso libremente 

adquirido a través de  esa decisión  

Nicole  

   

 

“El Kintsugi” o “el reparar 

las heridas”. Marta Rebon, 

Artículo aportado por 

Francisca Galguera de 

Barcelona 

El ‗kintsugi‘ es una técnica 

centenaria de Japón que consiste en 

reparar las piezas de cerámica rotas 

y que ha acabado convirtiéndose en 

una filosofía de vida. Frente a las 

adversidades y errores, hay que 

saber recuperarse y sobrellevar las 

cicatrices. 

En una época dominada por el 

consumismo y la obsolescencia 

programada, lo más probable es 

Concierto de cuerda en la Comunidad en 

Barcelona 
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que si una mañana te levantas con 

el pie cambiado y, en un tropiezo, 

se te cae la taza del desayuno, te 

resignes a recoger sus pedazos y 

los tires a la basura sin más. Algo 

impensable en Japón. Hace cinco 

siglos, surgió en el lejano Oriente el 

kintsugi, una apreciada técnica 

artesanal con el fin de reparar un 

cuenco de cerámica roto. Su 

propietario, el sogún Ashikaga 

Yoshimasa, muy apegado a ese 

objeto indispensable para la 

ceremonia del té, lo mandó a 

arreglar a China, donde se limitaron 

a asegurarlo con unas burdas 

grapas. No contento con el 

resultado, el señor feudal recurrió a 

los artesanos de su país, que dieron 

finalmente con una solución 

atractiva y duradera. 

Mediante el encaje y la unión de los 

fragmentos con un barniz 

espolvoreado de oro, la cerámica 

recuperó su forma original, si bien 

las cicatrices doradas y visibles 

transformaron su esencia estética, 

evocando el desgaste que el tiempo 

obra sobre las cosas físicas, la 

mutabilidad de la identidad y el 

valor de la imperfección.  

Así que, en lugar de disimular las 

líneas de rotura, las piezas tratadas 

con este método exhiben las 

heridas de su pasado, con lo que 

adquieren una nueva vida. Se 

vuelven únicas y, por lo tanto, 

ganan en belleza y hondura. Se da 

el caso de que algunos objetos 

tratados con el método tradicional 

del kintsugi —también conocido 

como ―carpintería de oro‖— han 

llegado a ser más preciados que 

antes de romperse. Así que esta 

técnica se ha convertido en una 

potente metáfora de la importancia 

de la resistencia y del amor propio 

frente a las adversidades. 

El ‗kintsugi‘ evoca el desgaste que 

el tiempo obra sobre las cosas 

físicas y otorga valor a 

nuestras imperfecciones 

 

 

La filosofía vinculada al kintsugi se 

puede extrapolar a nuestra vida 

actual, colmada de ansias de 

perfección. A lo largo del tiempo 

conocemos fracasos, desengaños y 

pérdidas. Con todo, aspiramos a 

esconder nuestra naturaleza frágil, 

esa que nos hace más humanos y 

auténticos, bajo la máscara de la 

infalibilidad y éxito. Se ocultan los 

defectos, aunque desde que 

nacemos nos recorre una grieta. 

Adam Soboczynski apunta en el arte 

de no decir la verdad (Anagrama) 

que hemos aprendido a camuflar 

―con gran esfuerzo, y manteniendo 

la compostura, incluso la más 

terrible de las conmociones que nos 

golpean‖. 

Somos vulnerables no solo física, 

sino también psíquicamente. 

Cuando las adversidades nos 

superan, nos sentimos rotos. A 

veces, es el azar el que nos lleva al 

punto de ruptura; otras, somos 

nosotros mismos, con nuestras 

elevadas expectativas no cumplidas 

y la avidez de novedad, los que nos 

metemos en el hoyo. El filósofo 
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Josep Maria Esquirol defiende que 

―la memoria y la imaginación son 

las mejores armas del resistente‖. 

Como seres dotados de creatividad, 

tenemos una poderosa herramienta 

en la capacidad de concebir 

alternativas a la realidad. Pero 

cuando soplan malos vientos, ¿qué 

más nos ayuda a resistir la 

embestida? La respuesta es, según 

la escritora Joan Didion, el 

verdadero amor propio. La gente 

con esta cualidad ―es dura, tiene 

algo así como agallas morales; hace 

gala de eso que antes se llamaba 

carácter‖.  

 

 

 

 

 

 

 

Y el logro de una vida plena pasa, 

además, por librarse de las 

expectativas ajenas y dejar atrás la 

compulsión de agradar. 

 

No hay recomposición ni 

resurgimiento sin paciencia. En el 

kintsugi, el proceso de secado es un 

factor determinante. La resina tarda 

semanas, a veces meses, en 

endurecerse. Es lo que garantiza su 

cohesión y durabilidad. Entre los 

cultivadores de la paciencia, Kafka 

ocupa un lugar privilegiado. Para él, 

la capacidad de saber sufrir y de 

tolerar infortunios era la clave para 

afrontar cualquier situación. Un día, 

mientras paseaba con un amigo, le 

dio este consejo: ―Hay que dejarse 

llevar por todo, entregarse a todo, 

pero al mismo tiempo conservar la 

calma y tener paciencia. Solo hay 

una forma de superación que 

empieza con superarse a sí mismo‖. 

La receta para vivir del autor de El 

proceso es sencilla, pero no por ello 

menos difícil: ―Tenemos que 

absorberlo todo pacientemente en 

nuestro interior y crecer‖. 

Saber valorar lo que se rompe en 

nosotros nos aporta una 

serenidad objetiva. Apreciémonos 

como somos: rotos y nuevos, 

únicos, irreemplazables, en 

permanente cambio. 

 

Con gran belleza y creatividad esta 

técnica transmite  parte del 

carácter que en esta época del año 

subyace frente a nosotros. El 

misterio del ser humano.  Sus ciclos 

de aprendizajes y desarrollo se ven 

marcados como en el propio 

proceso litúrgico anual con 

momentos navideños, juánicos, 

primaverales y otoñales pero ya 

liberados de las estaciones del año y 

con su propio transcurrir personal e 

intransferible. Las heridas que 

surcan nuestro corazón cuando han 

sido curadas desde el perdón y la 

comprensión profunda de su oculto 

aprendizaje irradian belleza, calor y 

luz desde el entrelazamiento de la 

bondad y la verdad. Estas virtudes 

unen sus manos en un gesto de 

amor armonizando al ser humano 

con su tarea sagrada: la libertad  

desde el entendimiento de las leyes 

del destino y el obrar para el bien 

común. 

Nicole    
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Catalunya-España: 

cordialidad en tiempos de 

dificultad 

Observo con atención y detalle los 

acontecimientos que transcurren en 

Catalunya desde hace tiempo y, 

siendo la situación socio- política 

muy compleja, aparecen ante mí 

algunas ideas que quiero compartir. 

La convivencia durante doce años 

con sus costumbres, estilo de vida, 

tradiciones,personas magníficas, el 

agradable clima, la geografía tan 

diversa y rica, me permitió apreciar 

con cariño y admiración al pueblo 

catalán. Tras otros varios, viviendo 

fuera de allí, pero manteniendo el 

contacto, con viajes constantes, 

noto una cierta tranquilidad en el 

ánimo y en la mente para formarme 

una imagen, dentro de mis 

limitaciones, imparcial o al menos 

no influida por las corrientes de 

opinión, que tanto arrastran a los 

defensores de posturas concretas. 

Confieso que no soy partidario de 

―bandos‖ (―los de aquí-los de allí‖, 

extranjeros-indígenas, 

constitucionalistas -separatistas, 

unionistas- nacionalistas, etc) ni me 

siento identificado con ninguna 

ideología. Éstas, a menudo, no 

están al servicio de las necesidades 

reales de las personas, sino que son 

usadas como ―escudos‖ o 

herramientas para conseguir el 

dominio de los intereses de los que 

las defienden. 

 

Me produce mucha tristeza ver 

como casi todos los referentes 

políticos se culpan unos a otros de 

lo que está pasando y pocos 

reconocen sus posiciones que no 

invitan al diálogo ni a poder llegar a 

una acuerdo social, que posibilite 

una convivencia sana entre los que 

piensan y sienten diferentes. Si hay 

una gran riqueza, raras veces 

valorada, en los pueblos de Iberia, 

como los antiguos griegos 

denominaban a esta cálida y 

apetecible zona de Europa, es la 

diversidad.  Diversidad de culturas, 

lenguas, costumbres, gentes, 

paisajes; ¿cómo no estar contentos  

y orgullosos por ello? Siempre se 

puede aprender del que es diferente 

a uno, pues como en otras cosas, 

respira otra cualidad del aire, siente 

de otra forma, piensa con sus 

códigos desde su lugar de 

nacimiento o residencia. Pero en 

medio de esta diversidad, ¿es 

posible el encuentro? ¿Podemos 

descubrir no sólo lo que nos separa, 

sino también lo que nos acerca? 

 

 

Algunas actitudes que no 

contribuyen, en absoluto, a esta 

tarea, son a mi entender: 

 

- La posición rígida, cerrada, que 

defiende ideas,  justificadas con 

una lógica muy bien 

argumentadas, pero que no 

escucha a quien es y piensa 

distinto; 

- La llamada a la exaltación 

―patriótica‖ desde la 

emocionalidad impulsiva y no 

desde la calma respetuosa hacia 

quien es diferente; 

- Ver al otro como un enemigo, 

porque no vive lo que  ―nuestro 

bando‖ vive y me creo con toda la 

razón para realizar incluso actos 
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violentos o de acoso a quien no 

esté de acuerdo ―con nosotros‖ 

La llamada a la ―rauxa‖ en Catalunya 

y a la ―pasión‖ patriótica en el resto 

de España, en vez de al ―seny‖ 

catalán o a la sensatez en otros 

lugares trae consigo la división, la 

discordia y la frustración de muchas 

personas. Muchas de ellas no son 

de ―bandos‖, de partidos o de 

asociaciones que se auto-adjudican 

la representación de la mayoría, 

cuando en realidad quieren imponer 

su propia voluntad, sin escuchar a 

los demás  

La polarización es un hecho en esta 

situación: por un lado, los 

―legalistas-inmovilistas‖, que sólo 

quieren que se cumpla lo 

establecido por normas sociales, 

que seguramente ya no recogen el 

sentir ni las necesidades de las 

personas del siglo XXI, por otro, los 

―impulsivos  rupturistas‖, que sólo 

viendo y defendiendo sus ideas, no 

quieren reconocer los límites de la 

mal llamada democracia, 

pretendiendo saltar muros 

infranqueables en sueños de 

fantasía. 

 

¿Dónde está en toda esa 

polarización lo genuinamente 

humano? 

¿Dónde el Ser del Hombre que 

quiere ser escuchado y poder 

expresarse con fuerza desde lo más 

profundo de cada uno? 

 

El Ser que reconocemos como 

Cristo vino a la Tierra con un 

impulso que puede inflamar a las 

almas humanas, en libertad, 

impulso de acercamiento, de 

encuentro, de Fraternidad. En esta 

época de Micael (desde finales del 

siglo XIX, durante tres siglos) 

tenemos la oportunidad de 

descubrir y encontrar lo que nos 

UNE, y no sólo hacer énfasis en lo 

que nos separa. Marcharse 

Catalunya de España significa 

marcharse no sólo de un sistema y 

de una mentalidad conservadora y 

más bien reaccionaria (a la que con 

motivos fundados se le critica  

muchas cosas y de hecho se hace, 

también, desde otras zonas 

españolas), sino sobre todo 

despedirse de una rica, compleja y 

larga tradición, vínculos, 

sentimientos y proyectos 

compartidos por muchos siglos 

hasta el presente. Los pueblos 

cuando se separan y ―trocean‖ más 

y más, a la larga, se debilitan, pues 

en este siglo el ―gran mercado‖ del 

capital egoísta absorbe y atropella 

todo lo que encuentra a su paso, 

empezando por los territorios más 

pequeños o menos fuertes. Sólo hay 

que ver cómo debido a la falta de 

cooperación y a la insolidaridad de 

los países de Europa, los EE.UU. 

cada vez más impone sus criterios 

económicos (Tratado de Libre 

comercio, por ejemplo) y 

costumbres (p.ej., la paulatina 

implantación de la fiesta de 

Haloween). 

 

Más que nunca la cordialidad -

cualidad genuina de expresarnos y 

relacionarnos desde el Corazón-  ha 

de ser cultivada entre las personas, 

seamos donde seamos, vigilando 

con que noticias, discursos y 

mensajes nos identificamos. Quizás 

sea un buen principio, antes de 

hacer un juicio teñido de 

emocionalidad subjetiva, empezar 

a: 

 

- Interesarnos por el dolor que late 

en las personas que en Catalunya 

se sienten incomprendidas y 

eligen la separación a la 

confluencia; 

- Abrirnos a escuchar a quienes en 

otros territorios de Iberia han 

sufrido y padecido, incluso más 

que en Catalunya, la llamada 

―represión‖ a la 

autodeterminación. 
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Es decir, el DIALOGO SINCERO, y sin 

condiciones es lo que permite re-

conciliar, re-unir, re-encontrarnos, 

aplacando la unilateralidad de los 

polos opuestos y aparentemente 

―irreconciliables‖.  Porque en un 

mundo globalizado y tan complejo, 

entre la dependencia y la 

independencia, se sitúa el tercer 

elemento equilibrador la 

INTERDEPENDENCIA (sea en la 

esfera económica, como en los 

derechos, la política y en la cultura)  

pues todos necesitamos de todos: 

Catalunya  a España, España a 

Catalunya, ambas a Europa y ésta al 

resto del mundo: esto es realidad, 

no una quimera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelando a lo auténtico humano en 

cada uno, alejándonos de banderas, 

himnos y fronteras, quizás 

logremos la tan necesitada 

comprensión para poder  

transformar JUNTOS las leyes, las 

normas, los sistemas que 

consideramos injustos.  

 

Pero, en la unión reside la fuerza -

bien lo saben los políticos de 

cualquier ideología, que por eso 

mismo, tienen miedo a las 

movilizaciones ciudadanas- y por 

ello, no nos dejemos ―embaucar‖ y 

cuidémonos en identificarnos con 

mensajes ―contra‖ otros; más bien 

permitamos que nos empapen el 

corazón y las entrañas los 

llamados a la concordia y el 

acercamiento. Estamos hechos 

para el encuentro y compartir: es 

nuestro sino. Siempre, si lo 

queremos de verdad. No puede ser 

de otro modo, pues así es como 

Cristo, arquetipo de lo 

genuinamente humano, obra en el 

alma humana. Sólo si tú quieres, si 

queremos,  Él actúa en ti, en 

nosotros, como Guía en quien 

confiamos, hacia la construcción de 

una Humanidad donde el Amor y la 

cordialidad sean una realidad viva.  

 

José Antonio Alemán  (Comunidad 

en Barcelona) 

 

 

 

La resilencia 

¿Quién no ha oído hablar de la 

resilencia?  La resilencia es la 

capacidad de resurgir renovado de 

las adversidades, frente a cualquier 

prueba, fracaso, contratiempo, 

crisis Parte de ver en toda dificultad 

la posibilidad de una renovación, de 

un proceso de crecimiento y mejora 

personal.    

En sus diferentes etapas a cruzar la 

resilencia se perfila de la siguiente 

manera: 

Frente a las pruebas que la vida nos 

presenta nos incita a ejercitar en 

primer lugar: la resistencia como 

una aptitud que  a la vez conlleva  

fuerza y flexibilidad  para desde esa 

actitud  abrirse a  mirar lo positivo 

de la situación vivida y con ello  al 

aprendizaje y al reto de crecimiento 

Dependencia 

Interdependencia 
Apoyo mutuo 

Independencia 

Pintura de Thomas Somerscales 
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propio que conlleva. Esto último, se 

revela como virtud en la paciencia 

para construirse cada vez de nuevo 

en resonancia con lo que, a pesar 

de todo, ha permanecido y ha 

crecido en sabiduría y Amor.  

¿No os parece que es, en parte, una 

forma, acorde a nuestro tiempo, de 

presentar el misterio de Pascua y su 

realización práctica en el curso de 

una vida humana?   

Nicole 

 

 

Campamento de jóvenes 

Tordera Barcelona 

Encuentro 2, 3, 4 y 5 de 

Enero 2018 

 

El primer encuentro de La 

Comunidad de Cristianos en este 

año de 2018 y al que he podido 

asistir ha tenido lugar en Tordera, 

en las fechas desde el 2 al 5 de 

Enero.  

Yo asistí al evento sin más 

información que el mero título del 

tema que sería tratado: "El arte de 

vivir y convivir". Por lo cual iba con 

los ojos vendados a expectativas 

previas pero abiertos al devenir de 

las circunstancias que me rodearían 

al llegar. Poco después de entablar 

conversación con los demás 

asistentes no pude evitar sentirme 

nostálgico, pues yo a sus edades 

también vine a esta granja a otro 

campamento, por lo que la 

diferencia de edad que sacaba a la 

mayoría de ellos fue llevada de 

forma amena y al poco de llegar ya 

nos volvimos los 10 jóvenes un 

grupo que duraría por el resto del 

breve encuentro.  ―El arte de Vivir y 

Convivir‖ no era un título en vano, y 

de especial interés para quienes 

daba la impresión no habían salido 

nunca de casa, esas caras de entre 

sorpresa y asco cuando tenían que 

fregar los platos o limpiar los 

baños. Y no lo digo como un viejo 

cascarrabias porque estoy lejos de 

serlo, pero es necesario que se 

aprenda al vivir conjuntamente de 

una forma. 

Las actividades obviamente iban 

más allá de preparar las comidas, 

fregar y limpiar. Comenzamos cada 

día con unos medianamente cortos 

paseos que para alguna que otra 

persona fueron demasiado duros 

pues no estaban acostumbrados a 

andar, al parecer. Aquí sí que voy a 

hablar como un viejo cascarrabias y 

declaro que estos jóvenes deberían 

ir a algún campamento donde, 

cargando con pesadas mochilas y 

tiendas de campaña, deban andar 

mucho, para que se quejen con 

razón y no por unas pequeñas rutas 

matutinas. 

 

 

Desde el primer día una integrante, 

llamada Iona, y yo empezamos a 

idear una Gincana que los demás 

deberían completar. Además 

tuvimos varias charlas sobre el 

apasionante y desconocido hasta 

entonces para nosotros mundo de 

las abejas entre otras. También 

dimos de comer a  las ovejas y 

observamos como por la genética 

las más jóvenes habían heredado 

los pequeños cuernos de sus 

abuelas. Otro momento destacable 

fue el rato que pasamos a cielo 

abierto de noche observando las 

estrellas y resguardándonos del frío 

con los sacos de dormir. 
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Llegado el día 4 y ya terminados 

todos los preparativos para la 

Gincana, donde Iona hizo la mayor 

parte del trabajo y puso en práctica 

cuanto ya sabía sobre el tema. 

Dividimos a los 8 en dos grupos 

equitativos y les hicimos avanzar un 

pequeño recorrido usando grandes 

tablas de madera enganchadas a los 

pies de cada grupo, la coordinación 

era fundamental. Acto seguido 

tuvieron que volver la misma 

distancia atados en los dos grupos 

de 4 y con los pies juntos, donde 

hubo algún que otro daño colateral 

debido a ciertas caídas, nada grave. 

Después de encontrar 6 pelotas que 

se habíamos escondido les hicimos 

(Iona y yo) jugar a un 3 en Raya 

donde los turnos no se regían por la 

ves sino por quien fuera más 

rápido, usando las pelotas como 

fichas. Llegados a este punto les 

dejamos de dar indicaciones y el 

grupo en su conjunto fue siguiendo 

unas notas que habíamos dejado 

escondidas, con acertijos e 

indicaciones para hallar la siguiente 

pista y seguir el, ahora invisible, 

camino. Al final tuvieron que 

colaborar entre todos para, con 

unos pocos corchos y clavos, crear 

un pseudo-barco que pudiera 

transportar una vela encendida sin 

caer al agua del pequeño embalse 

de la granja. Algo que lograron 

llevar a cabo, en contra de mis 

expectativas… he de decir.  

 

Pero ante todo, lo más importante 

de este encuentro fue el convivir 

con estos chicos y chicas, que 

vienen de lugares distintos de 

España y pese a solo conocer 

previamente a uno, inmediatamente 

entablamos relaciones de amistad 

con los desconocidos y afianzamos 

la ya existente con los conocidos, 

todo esto desde un punto de vista 

personal obviamente. Y he de decir 

que a mí me vino, especialmente, 

bien conocer a  gente nueva porque 

mi situación académica era de 

víspera de exámenes y estaba muy 

estresado. No hablé lo mismo con 

las otras 9 personas del encuentro, 

con algunas lo hice más y con otras 

menos, pues las amistades no son 

algo que se deba forzar en ningún 

caso, independientemente me llevo 

un muy buen recuerdo de los 

anfitriones que organizaron el 

encuentro y sobre todo de esas 9 

personas con las que viví y conviví 

esos días. 

 

Jordi Alonso D'Albuquerque- 

Madrid. Villalba. 
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Carta del Tesorero de la 

Federación 

Queridos amigos  y miembros de la 

Comunidad de Cristianos 

Cerramos este pasado mes de 

diciembre de 2017 con un inusual 

encuentro invernal para celebrar en 

―anarquía‖ nuestra andanza de siete 

años desde la fundación de La 

Comunidad de Cristianos en 

España. Hubieron encuentros, 

reencuentros y se abrieron nuevas 

perspectivas que reflejan el camino 

recorrido. 

Como tesorero de la Federación de 

la Comunidad de Cristianos en 

España también me toca cerrar este 

año pasado con un balance 

alentador: las Comunidades de 

Alicante, Barcelona y Madrid han ido 

creciendo y han conseguido unos 

balances positivos, y también de 

otros puntos de España afluyen 

voluntades que van creando el 

tejido económico que sostiene 

nuestra Comunidad. Hemos 

alcanzado un punto de 

asentamiento en las Comunidades 

(unos más, otros menos) y eso nos 

permite encarar un futuro pleno de 

nuevas oportunidades y proyectos. 

Junto con esta carta incluyo unos 

gráficos que representan las 

aportaciones individuales(o de 

familia) en cada Comunidad, me 

parece interesante observarlos 

desde un punto cualitativo (más que 

cuantitativo, aunque también 

figura); se puede observar cómo 

tanto en Barcelona como en Madrid 

hay todo un sector ―por desplegar‖ 

de este abanico, mientras que unas 

pocas aportaciones representan una 

parte muy importante del total. Por 

el contrario, en Alicante todo 

resulta más equilibrado. Conviene 

también saber que las aportaciones 

representan  de forma general 

alrededor de un 50% del total de los 

ingresos en las Comunidades. 

También encontraréis  un 

resumen de las cuentas de la 

Federación; como se puede ver 

este año hemos cerrado con un  

déficit dentro de lo previsto 

(algunos pagos no se han hecho 

efectivos hasta enero: conviene 

pues sumar la cantidad ajustada a 

la previsión). Sin embargo tenemos 

que tratar de ajustar los ingresos de 

la Federación de manera a 

movernos en números positivos. 

Esto supone un nuevo esfuerzo, 

alrededor de un 15%, pequeño sin 

embargo  con el que supondrá la 

llegada de un tercer sacerdote en 

un plazo de tiempo relativamente 

corto; algo que tenemos que 

plantearnos desde este momento. 

Esto es algo que he tratado de 

trasmitir tanto en Barcelona como 

en Madrid en las asambleas donde 

he tenido el placer de participar; 

confío en poder seguir llevando a 

cabo estos encuentros con las 

Comunidades para así poder 

haceros partícipes entusiastas de 

esta parte de la realidad de la 

Comunidad. 

Un abrazo. 

Antonio Calvo Blázquez.       

Tesorero de la Federación de la 

Comunidad de Cristianos en 

España. 
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COMUNIDAD DE CRISTIANOS FONDO ESPAÑA 

 

 

BALANCE a 
31/12/17     

 

   
INGRESOS 

  

   
AJUSTADO PRESUP. INGRESADO 

APORTACIÓN C.C. 
MADRID 

 
30250,00 30000,00 30250,00 

APORTACIÓN C.C. 
BARCELONA 

 
10900,00 10890,00 10900,08 

APORTACIÓN C.C. 
ALICANTE 

 
6600,00 6600,00 6600,00 

APORTACIÓN BILBAO 
 

1000,00 0,00 1000,00 
ENCUENTRO DE 
DICIEMBRE 10234 1543 4000,00 10238,00 

ENCUENTRO JÓVENES 10132,5 3420,50 1000,00 13553,00 

DONATIVOS  
  

1170,00 
 

1170,00 

FONDO SOCIAL 
 

107,00 
 

107,00 

OTROS 
    

-25 

INTERESES BANCARIOS 
 

1,73 
 

1,73 

TOTAL INGRESOS 
 

54992,23 52490,00 73794,81 

   
AJUSTADO PRESUP. INGRESADO 

      

   
GASTOS 

  

   
AJUSTADO PRESUP. PENDIENTE 

SOPORTE ECONÓMICO A  SACERDOTES 48521,20 43560,00 1521,56 

GASTOS VIAJE 
  

1903,36 6000,00 
 APORTACIÓN A LA 

REGIÓN 
  

2000,00 2000,00 
APORTACIÓN SEDE 
MADRID 

 
4464,00 4500,00 

 APORTACIÓN FONDO PENSIONES SUIZA 
 

1200,00 1200,00 

FONDO SOCIAL 
  

500,00 
 FORMACIÓN SACERDOTAL Y SÍNODOS 

 
1500,00 

 DIVERSOS 
  

963,69 1000,00 
 SEMINARIO 

SACERDOTES 
  

300,00 
 REGULARIZACIÓN CUENTA BANKIA 1157,43 

  SUBTOTAL  
  

57009,68 60560,00 
 ENCUENTRO DE 

JÓVENES 
 

10132,50 
  ENCUENTRO 

DICIEMBRE 
 

8695,00 
  TOTAL GASTOS 

 
75837,18 

  BALANCE 1     -2017,45 -6725,00 4721,56 

   
AJUSTADO PRESUP. PENDIENTE 
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      SALDO EN CTA A 
31/12/17 

 
33023,81 

   

 

Noticias de nuestra Región 

 

Cinco países, alrededor de 25 

comunidades, 40 sacerdotes activos 

y jubilados y un número 

desconocido de miembros y 

amigos, ya que en la Comunidad de 

Cristianos no existe ningún registro 

central. Estos números no son nada 

extraordinarios para una de 

nuestras regiones. A diferencia de 

otras regiones más concentradas 

(en Alemania, por ejemplo, existen 

seis regiones) nos caracterizamos 

por la extensión geográfica o los 

diferentes idiomas, a pesar de que 

compartimos esa característica con 

algunas otras regiones también. 

 

A Comunidade de Cristãos 

 

El grupo de La Comunidad en 

Portugal se reúne en Lisboa tres 

veces al año, durante un fin de 

semana intenso con los actos para 

adultos y niños, conferencias y 

actividades artísticas, acompañados 

por la sacerdote Sabine Hecker de 

Alemania. Últimamente, algunos 

miembros españoles se han 

acercado a los encuentros en 

Portugal.  

 

La Comunitá dei Cristiani 

 

En Italia, como en España, los 

encuentros de verano han sido, por 

muchos años, un punto central de 

encuentro y crecimiento de la 

Comunidad. La sede con el altar 

central está en Bolonia. 

Comunidades con celebraciones 

mensuales existen en Milano y 

Roma y comunidades visitadas 

varias veces al año en Trento, Turín, 

Roma y Palermo. Además, hay 

varios grupos de trabajo en otros 

sitios y siempre mucho interés 

desde sitios nuevos, lo que conlleva 

mucho trabajo para los dos 

sacerdotes activos. Por otro lado, la 

situación económica sigue siendo 

muy difícil y de un año para otro se 

vive con la incertidumbre de si se 

podrá seguir con  todas las 

actividades  de la misma manera. 

 

La Communauté des Chrétiens 

 

En Francia, la Comunidad ha estado 

presente durante casi 70 años, no 

ha crecido mucho, pero cuenta con 

tres comunidades grandes y bien 

establecidas en Paris, Estrasburgo y 

Colmar y comunidades visitadas en 

Trojes, Chatou, St-Menoux y Alès. 

La comunidad de Colmar acaba de 

inaugurar su nueva iglesia y la de 

Paris  celebra sus 50 años en su 

capilla renovada. La Comunidad en 

   Capilla Sant Jean en París (Francia) 
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Francia cuenta con seis sacerdotes 

activos. 

 

Die Christengemeinschaft 

 

Este no es el único nombre de la 

comunidad en Suiza, ya que en este 

país se celebra en tres de los cuatro 

idiomas oficiales: En Ticino, lugar 

donde se inició el trabajo en Italia, 

un grupo de familias jóvenes está 

trabajando para re-establecer la 

comunidad. De momento, reciben 

visitas de sacerdotes cuatro veces al 

año, dos de los cuales se celebra en 

Italiano. La comunidad franco 

hablante en Ginebra tiene dos 

sacerdotes que también se ocupan 

de la comunidad de Lausanne. En la 

frontera lingüística franco-alemana 

existe la pequeña comunidad de 

Biel/Bienne y el resto de las 

comunidades suizas son de habla 

alemana: las cuatro más grandes en 

Basilea, Berna, Zurich y St. Gallen, 

las más pequeñas en Schaffhausen, 

Luzern, Lenzburg y Chur. Tenemos 

18 sacerdotes activos en Suiza. 

 

Con esta visión de nuestro trabajo 

en la Región quisiera invitar a todos 

los miembros y amigos en España a 

la posibilitad de visitar algún otro 

país, alguna otra comunidad para 

establecer vínculos nuevos y nuevas 

amistades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Bruhn.  

Rector de nuestra Región. 

 

 

Noticias del mundo y de la 

Comunidad 

 

Desde 2015 en el hospital de Santa 

Lucia en Murcia, el Dr. Juan Carlos 

López tiene autorización para 

recoger y validar los testimonios de 

las personas con  experiencias 

cercanas a la muerte. Como el 

mismo comenta:‖ Esto es una 

evidencia, hemos ahora de ver 

cómo demostrar que después de la 

vida hay vida. La ciencia siempre 

demuestra mucho más tarde, ¡lo 

que ya se sabe!‖ 

 

Encuentro de Verano en Navarra 

del 22 a 28 de agosto. Tema: 

―Europa o el coraje de Ser‖. 

 

Campamento de jóvenes en 

Rumania. ―Ampliando Horizontes‖ 

del 17 al 31 de Julio. 

 

Desde hace unos años se ha ido 

estableciendo una relación 

constructiva entre el ―Circulo de los 

siete‖ -órgano responsable de La 

Comunidad de Cristianos en el 

mundo- y la Junta Directiva 

(Vorstand) del Goetheanum.  Es una 

alegría  tener conocimiento de este 

gesto de colaboración y apoyo 

mutuo que se  reflejará en la 

celebración,  en otoño del 2.022, 

del centenario de la fundación de La 

Comunidad de Cristianos en el seno 

del Goetheanum. 

 

En el ―Centro de terapia 

antroposófica‖ de Lanzarote La 

Comunidad de Cristianos lleva 20 

años, 1997-2017, celebrando con 

regularidad el Acto de Consagración 

del Hombre. Más de 170 sacerdotes 

han visitado el centro a lo largo de 

este tiempo. 
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Poema de Maria Cuevas 

(Salamanca) 

 Es ya... 

Primavera  

en los valles y los llanos: 

....bien surtidos 

de blanco y el dorado 

de la Gentil Bellis Perennis 

y la incipiente amapola; 

restan... 

retazos de las Nieves Blancas  

en las cumbres, 

....cadenas de montañas de 

Friedrich, ----------Gaspar David-: 

bajo los signos de un invierno, aún  

no finalizado... 

 

Más, diosa Flora 

ya se ha anunciado 

entre la leve blancura  

que aún circunda 

a la de la druídica  

¡generosa cabellera encrespada!, 

...La Encina; 

 

del lado suyo, 

el acariciado manto 

que cubre el Sotillo del círculo  

verdeando y dorándose  

¡de los encuentros humanos!; 

 

a un tiempo conviven 

los frescos suelos 

de la Verde Estera del Reposo 

nuestro, 

    ¡la de Virtuosa Esperanza!: 

    la semilla plantada... ahí, 

    para rectificar, y ser recolectado, 

    a la edad otoñal 

   ...de los logrados dones 

micaelitas... 

 

mas...los surcos, 

son todavía lechos 

de caminos rectos...bien dirigidos 

     para insertar la simiente... 

     

    en nos, y en vos, 

     insertos: 

     formándose han ido los moldes 

     de a Dama Primavera, 

     de los caballerosos  

     Otoño e invierno, 

      ...y del que se avecina, 

el aún joven Riente... 

¡Caballero Estío! 

 

 

Un cuento: “EL ARBOL” 

 

Cuentan que había una vez un árbol 

que tenía la extraña peculiaridad de 

que cada vez que le brotaba una 

hoja verde y llena de vida al mismo 

tiempo y en dirección opuesta le  

brotaba otra negra y sin fuerza. El 

árbol sentía la vida que le 

proporcionaba tener hojas verdes 

pero no alcanzaba a comprender el 

porqué de las negras que las sentía 

como un lastre.  

¿Por qué su naturaleza vegetal no se 

desprendía de tanta carga inútil? 

Y así nuestro arbolito crecía muy 

lento, pues gastaba demasiada 

energía rechazando con toda su 

madera lo que no le gustaba e 

intentando  comprender el porqué 

de lo que le ocurría y por ello 

apenas tenía ramas y hojas. 

En los arboles vecinos no se 

apreciaban hojas negras y eso le 

llevaba a lamentarse  por ser tan 

diferente. Siempre tenía la 

esperanza de que un día empezaran 

a caérsele las hojas negras, esta era 

su único deseo. 

Pero la vida le concedió otro regalo; 

¡la comprensión de que las hojas 

negras nunca se caerían! 

Al principio creyó morir y sufrió 

como nunca. Este sufrimiento le 

hizo darse cuenta de que TIENE MÁS 

SENTIDO INTENTAR ACEPTAR QUE 

INTENTAR COMPRENDER. 

Y eligió cambiar, decidió 

relacionarse con todas sus hojas de 
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otra forma. Al fin al cabo las hojas 

verdes que tenía, ahora se daba 

cuenta de que eran preciosas, Y 

cuanto más apreciaba y agradecía a 

las hojas verdes, estas crecían con 

más fuerza y vigor y a su lado, 

como siempre, otra hoja negra 

aparecía. Pero estas ya no le 

molestaban demasiado. 

Y así empezó a crecer como nunca. 

Su tronco, sus ramas, sus hojas 

verdes y negras… parecía que más 

que el sol y el agua era su 

apreciación lo que le hacía crecer… 

Y empezó a echar ramas enormes 

que se abrían al cielo y que se 

llenaban de más y más hojas verdes 

y negras. El árbol estaba que se 

salía de su copas amaba tanto a sus 

hojas verdes y había conseguido 

aceptar tanto sus hojas negras que 

creció como ninguno. Ya centenario 

y sabiendo que la vida ya no le 

regalaría muchas hojas ni tiempo, 

tomó otra gran decisión: de alguna 

forma había empezado a tomarle 

cariñó a sus hojas negras y decidió 

INTENTAR AMARLAS. 

No sabía cómo empezar, pues no se 

había parado a mirarlas, ni se había 

fijado en ellas, nunca las había 

mirado con interés como a la 

verdes.. Pero se había propuesto 

amarse completamente tal y como 

era y miró como no lo había hecho 

hasta ahora. 

Y entonces se percató de que NO 

TENIA HOJAS NEGRAS, pues lo que 

parecían hojas negras no era otra 

cosa que la sombra de las verdes. 

Cuál fue su asombro cuando 

descubrió que no solo necesitaba 

las hojas para sobrevivir, sino su 

sombra que refrescaba las ramas y 

su tronco. Su amor y 

agradecimiento por tanta evidencia 

fue tan grande que su comprensión 

aumentó. Entendía que necesitaba 

creer en hojas negras para aprender 

a aceptar lo que no podía 

comprender. Y amó con más 

intensidad a sus hojas verdes, a las 

negras, a la sombra, a la luz. A 

todas las realidades presentes y a 

sus ilusiones pasadas. 

Y la fuerza de ese amor obró el 

milagro. 

Cada hoja negra que antaño 

rechazaba, ahora se transformaba 

en esferas de colores y las sombras 

en luces de comprensión y brillo. 

Desde entonces, permanece así. 

Lleno de hojas, de luz, de colores, 

con la estrella de la comprensión en 

su copa, como una eterna sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentan que cada año  el espíritu 

del ARBOL se extiende por toda la 

tierra para darnos la oportunidad de 

elegir agradecer los dones 

recibidos, aceptar las dificultades y 

quién sabe si como aquel árbol 

llegar a transformar  para siempre 

nuestro paisaje interior en luz y 

color.   

El que abraza acoge los opuestos en 

un abrazo reconciliador  y resurge 

renovado. ¡Feliz tiempo de Pascua! 

Anónimo y adaptación a estos 

tiempos. Nicole. 
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¡Un poco de humor!  

 

- Estamos en el mundo pero no 

somos del mundo… ¿Quién se 

hace cargo del mundo pues ¿?‖. 

 

 

- Un padre y el hijo de siete años 

salen del oficio de Viernes Santo. 

- El hijo pregunta al padre. 

- ―Papá, Jesús es bueno, ¿verdad?‖ 

- ―Sí, hijo, sí‖.  

- ―Papá, Jesús es muy generoso 

con nosotros, ¿verdad?‖  

- ―Por supuesto que sí, hijo‖.  

 -―Pero, papá. ¿Jesús es  

despistado?‖  

- ―¿Pero por qué dices eso ahora, 

hijo?‖  

- ―¡Papa, esto de la cruz! ¡Ya lo 

habían crucificado el año 

pasado!" 

 

 

 

 

- Se encuentran dos ateos y uno le 

dice al otro: 

-―El otro día estuve en la 

biblioteca y leí un libro titulado 

La Biblia”.  

–―¿Ah, sí? ¿Y de qué va?‖  

–―Pues mira, trata de un tal Jesús 

que tenía un amigo llamado 

Lázaro. Un día, estando de viaje, 

su colega va y se muere. Así que, 

cuando Jesús llega al pueblo, su 

amigo lleva tres días enterrado. 

Entonces va Jesús, abre el 

sepulcro, le toma el pulso, le 

mira la respiración, le hace un 

masaje cardiaco, prueba un 

desfibrilador, llama a una 

ambulancia, lo llevan deprisa a 

un hospital, le ponen suero y... 

¡El amigo resucita!‖  

El otro dice: -―¡Pues no me lo 

creo!‖ 

- ―¡Caray! Pues mira que si te lo 

explico cómo sale en el libro...". 

 

 

 

 

- Preguntan a un monje zen: 

 -―Maestro, usted que es sabio,  

   dígame, ¿qué hay después de la  

muerte?‖.  

- ―No lo sé‖, responde el sabio.  

- ―Anda,  y nosotros que creíamos 

que usted era un sabio‖. 

- ―Sabio puede que sí, pero 

muerto no". 
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Direcciones y contactos de las comunidades en España 

 

Madrid (sede central) 

Calle de las Minas nº 15.  28260 

Galapagar. 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 

Encuentros dos veces al año.   

Antonio Pérez- 607885664 

 

 

 

 

  

 

 

 

La próxima carta se editará en otoño (Micael) 2018.  Nos alegramos de toda 

aportación que refleje la vida en las diferentes comunidades, las reflexiones, 

inquietudes, 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 AGOSTO de  2018 a: 

nicolegilabert@gmail.com 

mailto:nicolegilabert@gmail.com

