Junio 2020
Queridos amigos, y miembros de La Comunidad de Cristianos.
El verano trae, como cada año, el inicio del declive de la trayectoria solar después de
una pausa de cuatro días. Precedido de una primavera que quedará grabada en nuestra
memoria, reabre sus puertas a una cotidianidad, algo incierta y llena de preguntas y desafíos.
Nuestra manera de trabajar se ha abierto a nuevas modalidades hasta ahora sin experimentar.
Nos encontramos con el reto de seguir estando en el mundo desde un criterio acorde a
nuestro movimiento de renovación religiosa. Podemos recordar, con relación a lo anterior,
que la palabra religión en su etimología significa “acción de ligar-unir con fuerza”.
A lo largo de estos meses, el WhatsApp de la Comunidad y los grupos on-line nos han
permitido establecer un espacio de intercambio con personas de toda la península e islas y,
que están alejadas físicamente de los lugares donde por ahora están ubicadas las
comunidades: Galapagar (Madrid), Alicante, Barcelona y los grupos de oración y de encuentros
de Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.
Este gesto de hermandad se concretó en el hecho de mandar por WhatsApp los
evangelios que íbamos profundizando los domingos. Inicialmente muchas personas que
participaban en el WhatsApp, no estaban en la lista de correo. Tras actualizar las direcciones
de muchos participantes en el whatsApp en nuestro mailing y coincidiendo con el inicio de una

remodelación de la página web, vimos el momento de centrar nuestros envíos a través del
correo electrónico. También, en la medida de lo posible, remitir el acceso a los documentos
colgados en nuestra página web, https://www.comunidaddecristianos.es/, dándole el marco
que percibimos que es acorde al mensaje a compartir.

Las razones de por qué se están enviando por mail los documentos y/o remitiendo a
la página web son, principalmente, las siguientes:
- Buscamos respetar la mayor libertad posible de las personas, para que escojan y
descarguen, si lo desean, desde la web o mediante un enlace, el documento que les interese.
Hemos de tener en cuenta que en la lista del mailing de la Comunidad hay personas que
participan en los grupos o comunidades, en presencia o a distancia, pero, otras muchas
anhelan recibir información de lo que hacemos, con una gran diversidad de intereses en
relación a lo que ofrecemos. A unos les interesa más lo cúltico, a otros el estudio, a otros el
trabajo con los niños y/o jóvenes, a otros las actividades artísticas, a otros, las de mayor
impacto social etc.
Desde esta propuesta, se facilita elegir entre solo leer un documento desde la web o el
enlace enviado, o descargarlo y guardarlo.
- En relación a lo anterior, nos encontramos con un reto y un desafío frente a estos medios. El
hábito de reducir a información y datos, casi todo, cada vez, forma parte del diario
funcionamiento de gran parte de nuestra sociedad. Queremos dar un trato amoroso y
cuidadoso a los documentos de trabajo, como los evangelios o los relatos para los niños y
otros textos. Diferente es la difusión de las actividades, comunicados, encuentros o cualquier
otro mensaje divulgativo (sobre un encuentro, un curso, un taller, una noticia, etc.). Y desde
nuestra percepción, el mail o el acceso a través de la página web cuida esa vivencia.
Por último, informaros de que estamos enviando desde el Círculo administrativo en
Barcelona —que fue de donde partió la iniciativa para organizar las actividades on-line en el
período de alarma sanitaria— los correos electrónicos mediante la plataforma Mailchimp. Esta
permite enviar correos masivos y con mucha frecuencia, como de hecho, ya habéis
comprobado en este último tiempo. Sin embargo, no permite enviar los documentos como
archivos adjuntos, sino mediante un enlace, como también habréis comprobado. Por tanto,
NO es como el Gmail, Hotmail, Yahoo u otros en que llega al buzón directamente de cada uno
el documento, sino que hay que pinchar en el enlace para tener acceso a los documentos.
Hacia lo que queremos tender es a que los documentos de trabajo, comunicados,
noticias, etc., estén colgados con tiempo en la página de la comunidad. Se accedería a ellos,
enviándoos un enlace, de manera que cada persona tenga la posibilidad, desde su libre
voluntad, de acceder a lo que más le interese y lo pueda o no descargar.
Sentimos el malestar que, en un principio, este cambio haya podido ocasionar en
algunos y esperamos que, en breve, puedan experimentar todas las ventajas de acceder a los
escritos que cuidamos y elaboramos con mucho cariño y entrega.
Recibid un cálido y fraternal abrazo.
Círculo administrativo de la Comunidad en Barcelona.
Pedro Luis Cuesta, Mercedes Escobar, Janine Künzi, Mª Rosa Costa, José Antonio Alemán,
Nicole Gilabert.

