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El pasado domingo, 28 de agosto, comenzó su andadura la futura Comunidad de Cristianos que
quisimos denominar “del Sur”.

Lo expresamos de esta forma dado que no existe en este momento un reconocimiento formal, estamos en
una etapa incipiente, aunque nos sentimos desde ya como una verdadera Comunidad.

A este primer encuentro asistimos cuatro personas, que nos sentimos profundamente comprometidas y
entusiasmadas con este Proyecto.

Realizadas unas primeras gestiones a través de la Comunidad de Cristianos de
Madrid, recibimos su fraternal apoyo al acogernos y contactarnos con otros
miembros en Andalucía que participan de forma activa o simpatizante en este
movimiento.

Seguimos valiéndonos de esta red de amigos para llegar a todos los que en
algún momento sientan la necesidad de acercarse, ya sea como núcleo
fundacional, miembro activo de la Comunidad o simpatizante.

Se ha recibido el interés de algunas personas en asistir a la próxima reunión,
desde lugares como Granada, Sevilla y diferentes puntos de Málaga.

En este primer encuentro, quisimos colocar en nuestro pequeño altar un cuadro
del Representante de la Humanidad y un crucifijo Celta con el anillo solar.

Iniciamos la sesión con la lectura del Credo de Steiner; seguidamente una
participante hizo una resumida explicación del recorrido histórico de la
Comunidad de Cristianos desde su fundación.

Proseguimos con una valoración de la intensa e interesante reunión que tuvimos en Madrid con el sacerdote
Francisco Coronado, quien nos ha ofrecido su apoyo y asesoramiento espiritual. Recibimos entonces algunas
pautas y consejos que ya estamos practicando.

Pasamos luego a la lectura de los Evangelios. El correspondiente según las indicaciones de los sacerdotes,
en esta ocasión ha sido Marcos 7, 31-37 del que se tuvo oportunidad de compartir interesantes reflexiones.

A continuación se tocaron aspectos de tipo organizativo:

● enlaces con miembros simpatizantes
● cauces de comunicación con el sacerdote y la Comunidad de Cristianos
● boletín divulgativo
● creación de una biblioteca propia,...



En definitiva, tratamos de proyectar una visión de futuro, siendo conscientes que estamos dando nuestros
primeros pasos, con la fragilidad que esto supone, a la vez que ilusionados con la vitalidad que nos
acompaña.

Por último, cerramos la sesión con la lectura del Padre Nuestro y un ejercicio de movimiento inspirado en el
mismo.

Es nuestra idea poder tener un encuentro mensual que celebraremos en domingo, por ahora contamos con
un espacio particular en la localidad de Mijas (Málaga), aunque este aspecto va a depender del desarrollo
posterior de los acontecimientos.

Nuestro objetivo es el de aunar fuerzas entre los simpatizantes y participantes activos con la finalidad de
constituir una Comunidad de Cristianos, que sería la primera en el Sur.

Con una finalidad divulgativa y a modo de presentación lanzamos esta nota informativa que esperamos sirva
como punto de enlace entre los amigos interesados. Por lo que aprovechamos para incluir los siguientes
contactos:

Para más información

VISITA LA WEB PULSANDO AQUÍ

Antonio Navarro: a.navarro9@yahoo.es;  Tlf: 630 848427.
José Luis Estrada: profesorjlestrada@gmail.com; Tlf. 609477994

Os enviamos fuerte abrazo a todos.
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