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Congreso de Micael sobre el inicio del segundo siglo de 

La Comunidad de Cristianos 

Del 7 al 11 de octubre de 2022 en Dortmund 

 Líneas de pensamientos en el camino hacia nuestro segundo siglo: 

 

LOGOS - consagrando a la humanidad 

Origen y meta de todo desarrollo 

 

Los sacramentos 

Sanación y sacralización del ser humano y del mundo mediante su transformación 

 

Arcángel Micael 

Espíritu del tiempo y ayudante silencioso de la humanidad 

 

El camino hacia el segundo siglo 

¿Cómo desarrollamos las fuerzas de inspiración en el cristianismo renovado? 

 

 

Programa 

¿Qué le espera? 

 

Estamos preparando un gran encuentro planetario  para 2.000 personas de todas las 

edades, entre ellos, 500 jóvenes. Habrá más de 130 actos individuales, desde 

conferencias a grupos de trabajo, debates, talleres, exposiciones, programas culturales y 

un café nocturno. El Acto de Consagración del Hombre así como cierres cúlticos 

nocturnos con homilías se llevará a cabo diariamente en 8 altares en varios idiomas. 

Habrá un programa especial para niños en el recinto del congreso, así como amplias 

pausas para tomar un refrigerio, y reuniones y contribuciones espontáneas. 

 

Una característica especial del congreso será la celebración de las ordenaciones , que 

tendrá lugar en varias mañanas, según los futuros sacerdotes que se ordenen. Habrán 

"salas" separadas para cada uno de los siete sacramentos, donde exposiciones e 

instalaciones, pero también oportunidades para la actividad personal, permitirán a la 

gente asombrarse, investigar y trabajar sobre lo esencial de estos sacramentos. Algunos 
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contenidos de las conferencias y talleres también estarán orientados  hacia los 

sacramentos. 

 

Todos los participantes podrán asistir a cuatro actos al mismo tiempo: la inauguración y 

la clausura de la conferencia, y la primera y la segunda noche. Para crear espacio para 

esto (y para muchas otras cosas), se levantará una gran carpa. Todos los demás actos 

tendrán lugar en los salones y otras salas grandes y pequeñas de las escuelas Waldorf de 

Dortmund. También habrá alojamiento para los jóvenes. 

 

Aquí encontráis un resumen del programa del encuentro. Más adelante se publicarán 

más detalles. 

 

Programa general 

Viernes 7.10. Sábado 8.10. 
Domingo 

9.10. 
Lunes 10.10. Martes 11.10. 

 

Desayuno para los jóvenes, si no donde se alojen 

El Acto de Consagración del Hombre 

Consagración de sacerdotes 

Llegada a partir de 

las11 h 

Pause 

Conferencias / Talleres 

Clausura 

Perspectivas final 

Almuerzo Salida a partir de las 

13:30 Apertura 

15:00 h 

Mercado de oportunidades  

Conferencias / Talleres 

 

Cena 

Conferencias 

LOGOS 

Yaroslava Black-

Terletska 

Mathjis van Alstein 

Programa 

cultural 

Fiesta de 

Micael 

Programa 

cultural 

Noche de 

color 

Cierre cúltico 

Café nocturno 

 

 

Nombre del congreso 

LOGOS - Consagrando la humanidad 

LOGOS, el divino Verbo Cósmico, la palabra creadora, la palabra encarnada, el 

principio original del cielo, de la tierra y del ser humano, el origen del ser humano en el 

mundo, el punto de partida del mundo con los seres humano, la palabra presente, la 
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palabra que viene una y otra vez - todo esto y mucho más tiene que ver con nosotros, La 

Comunidad de Cristianos. Los cristianos estamos relacionados con esta Palabra, con 

este Verbo, estamos comprometidos con ella, queremos servirla. 

¿Qué palabra es, entonces, la que siempre y para siempre nos resuena de Él? Puede 

ser un "sí de amor" que nos abraza en todas nuestras cualidades, fortalezas y 

debilidades, con nuestros logros y fracasos, y nos muestra nuestro camino como seres 

humanos en devenir. Un "sí de amor" que se nos dice continuamente de forma 

liberadora y de ayuda. 

 

Consagrando la humanidad: La transformación de la humanidad, del ser humano, 

siempre siguiendo las circunstancias actuales. Lo que es, es retomado y transformado, 

llevado más allá. Todo lo que mueve al mundo, todo lo que nos mueve como La 

Comunidad de Cristianos, encuentra su lugar alrededor de este nombre y subtítulo del 

congreso. 

 

Que este origen, esta meta y esta fuerza de transformación imperecedera sean nuestra 

inspiración para el inicio del segundo siglo de La Comunidad de Cristianos. Que 

permanezcamos fieles a este origen, a este objetivo y a esta fuerza transformadora en 

todo nuestro trabajo por el cristianismo a través de la Comunidad de Cristianos, un 

movimiento de renovación religiosa. 

 

 

Algo más sobre el nombre del Congreso 

 

El subtítulo designa la consagración, la curación, la sacralización de los seres 

humanos, de la humanidad. Se puede decir que esta consagración, esta sacralización 

pasa por la transformación del ser humano y del mundo. Este es el puente hacia el 

centro de nuestro movimiento, hacia los siete sacramentos y lo sacramental. 

El encuentro tendrá lugar durante la época de Micael. El Arcángel Micael, espíritu del 

tiempo y ayudante silencioso de la humanidad, está vinculado con el cristianismo y 

con nuestra Comunidad de Cristianos de una manera especial. Basta pensar en la 

Epístola de Micael, en la que resuena el motivo de Micael de guiar a los seres humanos 

hacia un presentimiento siempre creciente del misterio de la muerte y  resurrección; o en 

la antroposofía, tan cerca a nosotros en sus enseñanzas y sostén y que, entre otras 

muchas cosas, también busca superar la división entre fe y conocimiento. 

 

Por último, las preguntas están relacionadas con los albores del segundo siglo de 

existencia de nuestro movimiento: ¿Cómo debemos continuar? ¿Qué queremos en el 

futuro con nuestra Comunidad de Cristianos? ¿Qué quiere Él alcanzar a través de Su 

Comunidad de Cristianos en la tierra, y por tanto también a través de nosotros? Todo 

esto nos lleva a la pregunta: ¿Cómo desarrollar las fuerzas de inspiración en el 

cristianismo renovado? 

   

Esto nos lleva a los cuatro pilares del congreso: 

 

    LOGOS - Consagrando la humanidad 

    Los sacramentos, lo sacramental 

    Micael 

    El despertar y la cuestión de las fuerzas de inspiración 
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Estos pilares deben ser el punto central de todos los temas y eventos previstos para el 

congreso. ¡Estamos a la espera de una gran variedad! 

 

 

Lugar del congreso. Llegada 

La Escuela Waldorf Rudolf Steiner, la Escuela Georg y otras instalaciones en el área del 

Centro Pedagógico Social en Mergelteichstraße 51, 44225 Dortmund, Alemania. 

  

Llegada 
 

    En tren 

    Desde la estación central de Dortmund (estación principal), tome la RB 52 cada hora 

a las 00:32 andén 3. Después de 8 minutos, bájese en la segunda parada, Dortmund 

Tierpark, y luego camine 15 minutos por el parque Romberg hacia el tren, siguiendo las 

señales a lo largo del terraplén del ferrocarril. 

    En autobús 

    Desde la estación de metro Westfalenhallen, tome el autobús 443 cada 10 minutos 

hasta la 5ª parada Stargarderweg. Al otro lado de la calle, gire hacia Wildrosenweg y 

siga las indicaciones a través de un subterráneo peatonal durante unos 5 minutos. 

    En coche 

    Para el navegador: Mergelteichstraße 51, 44225 Dortmund, Alemania. 

    Aparcamiento: Por favor, utilice las plazas de aparcamiento del zoo. 

 

 

Fuente: https://cg-2022.org/wp/ 

Traducción José Antonio Alemán Ruiz. 


