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Sede de la Comunidad de Cristianos en Alicante:  Calle Aigües de Busot nº 6 A 
 

Para cualquier información podéis contactar: 

Pagina web: www.comunidaddecristianos.es 

Correo: alicomcris@gmail.com 

O por teléfono: 

- Mario Ramón: 965 95 04 73 

- Mar Veiga:      965 95 70 77  móvil: 660 32 51 41 

 

 

http://www.comunidaddecristianos.es/
mailto:alicomcris@gmail.com


Mes de abril 

 

Celebración de la Semana Santa 
 

Este año hemos pensado preparar La Semana Santa como un camino a vivenciar desde 

nuestro interior abarcando toda la semana. 

 

La semana Santa en el interior del Ser Humano 

¿Qué significa en mi vida la semana Santa? 

¿Qué manifestaciones puede tener en mi vida práctica? 

 

La idea es trabajar el sentido de la Semana del Silencio dando un breve repaso desde el 

Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y para ello proponemos 

encontrarnos: 

 

Domingo 2 de Abril de 10h hasta las 11,30h 
Presentación- Introducción con un repaso breve de acontecimientos de toda la semana. 

(los que quieran ofrecerse para preparar algún día o varios días ponerse en contacto con 

Mati      rmatildegomez@gmail.com) 

Canto 

 

 Jueves 6 de abril  de 19h a 20,30h 
         Las cuatro primeras palabras de Cristo en la cruz 

Canto 

 

Viernes 7 de abril de 19h a 20,30h 

        Las tres últimas palabras de Cristo en la cruz 

Canto 

 

En base a los ensayos de Cristología de R. Frieling El camino de Jesucristo: Pasión, 

Resurrección, Revelación 

( pag 45 a 55. Si alguien necesita el texto puede pedirlo y lo pasaremos en pdf) 

 

¿Alguien se ofrece también para preparar alguna de estas palabras? 

 

Domingo de Resurrección a las 6,45h 
Quedamos, como otros años, en la rotonda de la entrada de Campello  para ir andando hasta 

la playa para ver el amanecer de este día tan especial. En silencio 

Coincidiendo con la salida de este nuevo Sol haremos juntos un canto de ALELUYA y 

posteriormente una lectura. 

 

Os esperamos a todos los que podáis venir! 

 

 

 

 

Jueves 13 al domingo 23 visita de la sacerdote Nicole Gilabert 

 

       

 

      Viernes 14   17,00 h.- 18,30 h   Acercamiento y profundización al  

Acto de Consagración del Hombre  

         

      19,00 h – 20,00 h  Grupo de estudio sobre economía social  

mailto:rmatildegomez@gmail.com


 
 
  

    Sábado 15       9,00 h. Acto de Consagración del Hombre. (Mc 16, 1-18) 

         

    10,45 h.- 13,00 h. Espacio de intercambio y estudio del evangelio  
    
       17,00 h – 19,00 h Encuentro con jóvenes a partir de los 14 años 

                     En la sede de la comunidad 
   

   Domingo 16   10,00 h. Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 20,19-29)  

                           

     11,15 h  Acto Dominical para niños. A partir de siete años. 

     

     11,30 h Encuentro comunitario para todas las edades: Cuento y cantos 

 

     Jueves 20     9,00 h.  Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 20,19-29) 

 

* ( Organizado por la Escuela Infantil Waldorf) 

18,45 h.- 20,15 h. "Taller: Nacer a uno mismo”  se agradece confirmación telf:  682041186 

                         Seguimos profundizando con el niño herido                                            

 

    Viernes 21    17,00 h – 18,30 h Reunión del círculo directivo 

 

     Sábado 22      

 

     10,00 h.- 13,00 h. Taller de estudio sobre:        

               El principio femenino y  masculino; el reto de la relación hoy 

 

Iremos desvelando la constitución femenina y masculina desde una observación 

fenomenológica de sus diferentes manifestaciones y su consecuencia en las relaciones 

humanas.  En las dinámicas en pequeños grupos buscaremos desvelar las resistencias y los 

retos que limitan nuestra convivencia. El juego y la interpretación de roles serán una ayuda 

para romper con determinadas rutinas de encuentro y despertar a una creatividad 

inesperada!!. 

Dirigido a todos los que quieran profundizar esta realidad. 

 

El taller tiene una duración de 4 días y se realizará los sábados: 25 de marzo,22 de abril, 20 

de mayo 24 de junio. En horario de 10h a 13h 

Gracias por confirmar asistencia regular al correo:   nicolegilabert@gmail.com 

Para cada sesión se pide una aportaciós de 25 €. Estas aportaciones son para poder sostener 

nuestras actividades. 

 

 

17,00 h – 18,15 h Encuentro con jóvenes de los ocho años y medio a los 11  

                        sin cumplir.    
            Las familias con dudas por favor contactar con Nicole 682041186 

 

18,30 h – 19,30 h Encuentro de preparación para la confirmación con  

                                   jóvenes de los 11 cumplidos hasta los 14 sin cumplir 
                         Las familias con dudas por favor contactar con Nicole 682041186 

 

     

 



    Domingo 23    10,00 h. Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 10,1-18) 

 

     11,45 h – 13,15 h  Grupo de trabajo sobre medicina pastoral 

 

Las personas vinculadas con la esfera de la salud, se encuentran con un gran reto desde hace 

tiempo. Por ello, ofrecemos un espacio mensual de intercambio que fomente la  escucha, el 

apoyo mutuo, y fortalezca nuestros vínculos de hermandad. 

  

Iremos buscando dar respuestas a las preguntas y necesidades que cada participante traiga y 

miraremos de  fortalecernos y desarrollar las  herramientas que nos permitan encarar las 

situaciones que se nos presenten. 

Las conferencias de medicina pastoral de Rudol Steiner nos serán de gran ayuda para 

profundizar ese camino y despertar a la necesidad, hoy, de un trabajo de colaboración entre 

lo cotidiano y la esfera de lo sagrado. 

 

Por favor confirmar asistencia llamando al teléfono o mandando un mensaje : 682041186, 

gracias. Abierto a toda persona que trabaje en el ámbito de la salud, la terapia, y la ayuda 

social. 

 

Para cada sesión se pide una aportaciós mínima de 10 €. Estas aportaciones son para poder 

sostener nuestras actividades 

 

Mes de mayo 

 

Jueves 18 al domingo 28 visita de la sacerdote Nicole Gilabert 

 

Del jueves 18 al sábado 27 Época de ascensión 

 

     Viernes 19       17,00 h.- 18,30 h   Acercamiento y profundización al  

  Acto de Consagración del Hombre 

 

        19,00 h – 20,00 h  Grupo de estudio sobre economía social 

 

       20,00 h – 21,00 h Reunión del círculo directivo 
  

     Sábado 20        9,00 h. Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 16, 24-33)  

                           

                             10,30 h.- 13,30 h. Taller de estudio sobre:        

    El principio femenino y  masculino; el reto de la relación hoy 
                                                                               Ver nota explicativa del sábado 22 de abril 

   

       17,00 h – 19,00 h Encuentro con jóvenes a partir de los 14 años 

                     Taller de madera en casa de Mario 

 

  Domingo 21   10,00 h. Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn16, 24-33) 

   

 11,15 h  Acto Dominical para niños. A partir de siete años. 

     

  11,30 h Encuentro comunitario para todas las edades: Cuento y cantos 

 

   Jueves 25     9,00 h.  Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn16, 24-33) 

 



      
  Jueves 25 

         * ( Organizado por la Escuela Infantil Waldorf) 

18,45 h.- 20,15 h. "Taller: Nacer a uno mismo”  se agradece confirmación telf:   682041186 

              Acercándonos a los aspectos que conforman nuestro fundamento                                                                    

 

  

PROFUNDIZANDO EL ACONTECIMIENTO DE PENTECOSTÉS 

 

 

PROGRAMA                         LUGAR: Escuela Waldorf  Villafranqueza  – Alicante – 

       Calle Rafael Rodríguez Albert nº 10   

Viernes 26 de mayo 

 

19,00 h – 20,30 h   Trabajo sobre la epístola de Pentecostés 

20,45 h                   Cierre Cúltico 

 

Sábado 27 de mayo 

 

9,00 h – 10,0 0h     Acto de Consagración del hombre 

10,00 h – 11,00 h   Desayuno 

11,00 h  - 12,00 h   Aproximación a la fiesta de Pentecostés 

12,15 h – 13,15 h   Euritmia 

 

14,00 h – 15,00 h    Comida 

15,00 h – 16,00 h    Te y canciones 

16,00 h – 17,00 h     Pintura  

17,15 h – 18,30 h    Aproximación a la fiesta de Pentecostés 

18,45 h                    Cierre Cúltico 

 

Domingo 28 de mayo 

 

10,00 h – 11,00h    Acto de Consagración del Hombre (Jn 14,23-31) 

11,15 h – 11,30 h   Acto especial dominical de Pentecostés para niños. A partir de siete años 

11,30 h – 12,00 h   Desayuno 

12,00 h – 13,00 h   Encuentro comunitario para todas las edades 

   Festividad de Pentecostés 

 

   

Mes de junio 

 

Jueves 15 al domingo 25 visita de la sacerdote Nicole Gilabert 

 

 

    Jueves 15          * ( Organizado por la Escuela Infantil Waldorf) 

18,45 h.- 20,15 h. "Taller: Nacer a uno mismo”  se agradece confirmación telf:   682041186 

               Seguimos profundizando sobre los arquetipos que conforman nuestro pasado                                                                    

 

Viernes 16   17,00 h.- 18,30 h   Acercamiento y profundización al  

Acto de Consagración del Hombre  

         

      19,00 h – 20,00 h  Grupo de estudio sobre economía social  



 
 
  

    Sábado 17       9,00 h. Acto de Consagración del Hombre. (Jn 4, 1-14) 

         

    10,45 h.- 13,00 h. Espacio de intercambio y estudio del evangelio  
    
       17,00 h – 19,00 h Encuentro con jóvenes a partir de los 14 años 

                     En la sede de la comunidad 
   

   Domingo 18   10,00 h. Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 4, 15-34)  

                           

     11,15 h  Acto Dominical para niños. A partir de siete años. 

     

     11,30 h Encuentro comunitario para todas las edades: Cuento y cantos 

Después de la actividad en la comunidad, encuentro social en la playa sobre la 13h, comida 

conjunta y baño. 

 

     Lunes 19      15,45 h – 17,00 h Reunión del círculo directivo 

 

     Jueves 22     9,00 h.  Acto de Consagración del Hombre. Sólo adultos. (Jn 4, 15-34) 

 

 

     Sábado 24     9,00 h. Acto de Consagración del Hombre. (Mc 1, 1-11) 

 

 

 

-  30 minutos antes de cada uno de los actos de consagración del hombre nos juntamos para 

ensayar las canciones que cantaremos en él. 

Las marcadas en rojo y * se realizan en la Escuela Infantil Waldorf.  

 

Para las actividades que organiza la escuela Waldorf por favor confirmar la realización de las 

misma llamando a la Escuela. Telf 965176172 
 

 

COMO COLABORAR 
 

Esta comunidad se mantiene con las aportaciones de miembros y amigos, si lo deseas puedes 

realizar tu aportación a la cuenta:   

Comunidad de Cristianos en Alicante:  ES70 1491 0001 2120 8376 9626 

 

Muchas Gracias. 
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