“VIVENCIA Y COMPRENSIÓN DE LAS FIESTAS DE JUAN EL BAUTISTA”
¿Cómo podemos restablecer las fuerzas crísticas en esta época del año?

Acompañado por Manuel Toro, Sacerdote de la Comunidad de Cristianos
24, 25 y 26 de Junio de 2022
Llega el verano y con él la festividad de San Juan. La noche de los mil soles, de las mil hogueras, del fuego.
Muchas tradiciones se mezclan en esta santa noche. Sin embargo, ¿qué sentido nuevo y profundo le podemos dar a
esta festividad?, ¿qué señales nos muestra el universo en esta parte del hemisferio?, ¿cómo podemos renovar nuestra
fe en este momento específico del año? ¿qué otra mirada nos aporta el movimiento de renovación cristiana?

¡Si quieres participar y celebrar con renovado sentido la festividad de San Juan, te esperamos en la Finca Collada Blanca
(Cueva Grande en la Vega de San Mateo)!

Duerme el alma de la Tierra
En el calor del verano
Irradia luminoso
El espejo del Sol
En el espacio exterior

Despierta está el alma de la Tierra
En el frío invierno:
Luce en el espíritu el verdadero sol
En el ser interior

El día de alegría del verano
Es el sueño de la Tierra;
La noche sagrada del invierno
Es el día de la Tierra
(R.Steiner)

Viernes 24
9.30 a 10.30 Acto de Consagración del Hombre
10.30 a 11.30 Desayuno
11.30 a 14.30: San Juan, ¿qué se celebra en la Comunidad de Cristianos? Vivencia sagrada del momento del
año. Aproximación a la figura de San Juan, su significado. ¿Qué nos aporta hoy?
15.00 a 17.00 Almuerzo y descanso
17.00 a 21.00 Actividades “sanjuaneras”. A través de la música, del canto y del fuego podremos vivenciar la
cualidad sagrada de esta fecha.
21.00 a 22.00 Cena
22.00 Cierre cúltico
23.15 Silencio

Sábado 25
9.30 a 10.30 Acto de Consagración del Hombre
10.30 a 11.30 Desayuno
11.30 a 14.30 Desarrollo, evolución de nuestro trabajo diario con la oración y meditación. Práctica de la
meditación/Oración.
15.00 a 17.00 Almuerzo
17.00 a 20.30 Ser miembro de la Comunidad de Cristianos hoy. Relación entre nuestro grupo de canarias y la
Comunidad de Cristianos. Profundización.
21.00 a 22.00 Cena
22.00 Cierre cúltico
23.15 Silencio

Domingo 26
9.30 a 10.30 Acto de Consagración del Hombre
10.30 a 11.30 Desayuno
11:30 a 13.30 Lectura del Evangelio a través del método goetheano. Despedida y cierre.

CONDICIONES DE PAGO

PRECIO STANDARD SEMINARIO: 170 € (sin alojamiento)
PRECIO SOLIDARIO SEMINARIO: 190 € (sin alojamiento)

•

La fecha de inscripción y de pago será como máximo hasta el 10 de Junio.

•

La cantidad será ingresada a este número de banco:

Triodos Bank E539 1491 0001 2920 0741 0422 indicando Seminario San Juan y tu nombre

•

Para aquellas personas que sólo quieran asistir el Viernes el coste será de 25 €

•

Para más información y contacto Susana 677 67 064/ Cristina 696 797 138

