
 
 
 

 
Queridos amigos,  Galapagar 20 de junio 2020. 
 
A lo largo de estos tres meses de prueba y desafío, hemos querido desde La Comunidad de Cristianos,  
aquí en España, colocar unos actos que  ofrecían respuestas variadas y diferentes posibilidades para 
crear nuevas maneras de vincularse a partir de nuestro impulso: 
 
1-Un ritmo diario de celebración del Acto de Consagración, con espacios de intercambio. 
2-Una regularidad en los momentos de oración y recogimiento. 
3-Un tiempo de lectura diaria. 
4-Una invitación a la ejercitación de lo artístico. 
5-Una disponibilidad diaria telefónica para entrevistas y acompañamientos. 
6-El envío semanal de los evangelios; un relato para nuestros niños y jóvenes. 
7-Y dos grupos on-line semanales: toda una novedad, dentro de nuestra manera habitual de obrar: 
     -los domingos, de 17h a 19h,  para profundizar el evangelio de la semana, a partir del 21 de junio de 
19h a 21h 
     -los viernes, de 17h a 18h30 para ejercitar un camino de iniciación espiritual desde la meditación de 
las Bienaventuranzas, e iniciar un acercamiento a uno de los mayores misterios: el hombre en su 
dimensión divina-terrestre y su relación con el Misterio del Gólgota.  
 
Con todo conocimiento de que el intercambio presencial es el idóneo y necesario para experimentar lo 
que se teje entre los individuos he considerado, a pesar de ciertas reticencias, experimentar ese medio 
de comunicación, para mi hasta ahora desconocido. 
Si bien, en un principio, facilitar de esta forma un espacio de reflexión y meditación me era totalmente 
ajeno, se ha ido creando una manera de utilizar esta herramienta en presencia activa, escucha mutua y 
creatividad. Las personas alejadas de toda comunidad han agradecido este acompañamiento y este 
gesto de apertura humana. 
 
Esto ha despertado en muchos la necesidad de un encuentro en directo y por ello os recuerdo el 
encuentro en Navarra del 22 la 27 de agosto. 
 
Vuestra gratitud se ha expresado a través de donaciones y nos está permitiendo mantener la economía 
más o menos “a flote”. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo! 
 
Desde el 24 de mayo hemos retomado el ritmo habitual del Acto de Consagración, en Galapagar, Madrid 
de los miércoles y viernes a las 8h30 y domingo a las 10h.  
Los encuentros en Alicante y Barcelona se han reanudado y nos falta ahora poder hacer acto de 
presencia en Bilbao y las Palmas de Gran Canaria. 
 
El 5 de julio será nuestro último encuentro on-line, por el momento, ya que marcho con el 
campamento de jóvenes a Órgiva y luego estaré 2 semanas con la familia. 
 
La modalidad de nuestras actividades a partir de agosto- septiembre, quieren ser respuestas al 
intercambio que podamos establecer entre todos, buscando estar a la escucha de las preguntas y 
necesidades individuales y sociales que nos plantean estos tiempos y al servicio honesto  de la Verdad. 
 
A la espera de vuestras sugerencias, comentarios y…., recibid un cálido y fraternal abrazo. 
 
Nicole Gilabert. Sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España 


