PROGRAMA DE ACTIVIDADES
De Navidad a Pascua
Enero, febrero y marzo del 2018
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Queridos amigos y miembros de la Comunidad.
La Navidad ya llama a nuestra puerta trayendo bendiciones
que desde los mundos celestes buscan fluir en las conciencias
humanas de buena voluntad.
Hace 2000 años, la venida del Mesías, del que traería la
redención para el alma humana, ya en decadencia y con
pocas perspectivas de futuro,
se esperaba con expectación….
Y Él, vino al mundo, como uno más, sigilosamente,
casi sin ser percibido.
Hoy, ¡anhelamos la Segunda Venida del Cristo!
Pero ya no en un sólo “humano”, sino en las consciencias
vigilantes y atentas:
silenciosamente, de nuevo viene como una brisa tenue,
¡colmada de semillas de futuro!
Su primera venida le llevó a cruzar la muerte,
¡sobreponiéndose a ella e impregnando, tierra y cosmos, en
su obrar creador!
En su Segunda Venida, Él, a través del alma humana, creará
un nuevo amanecer, una nueva humanidad entre cielo y
tierra.
Que este camino de Adviento que nos conduce a la Epifanía,
os colme de sus dones e incentivos para un futuro creador de
paz y hermandad.
Con un fraternal abrazo,
Nicole
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MUY IMPORTANTE
Horario de celebración del Acto de Consagración del Hombre
Sábados y domingos: 10:00 h (excepto si se indica lo contrario)

Acto dominical para los niños (entre 7 y 14 años)
11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y cuento
como preparación al Acto dominical para los niños, entre 7 y 14 años. A continuación,
celebración del Acto Dominical para los niños.
Para asegurar la tranquilidad del Acto de Consagración del Hombre la puerta se
cerrará puntualmente a la hora fijada. Se puede llegar al lugar del culto con media hora
de antelación.
Se avisará con tiempo el horario del montaje y colocación del altar y otros elementos
para el culto y para el resto de actividades (se solicita la colaboración de miembros y
amigos)

ATENCIÓN A LOS NIÑ@S de 7 a 14 años
Sólo los domingos:
durante el Acto de Consagración del Hombre, de 10h a 11h, habrá una actividad
pedagógica específica pera ellos. Coordina: Janine Kunzi (Maestra Waldorf).
Se solicita una aportación de 3€/niño.
Es necesario confirmar la asistencia de los niños.
Se agradece crear un clima de acogida y preparación para el Acto dominical para
los ninos. Para facilitar ese espacio el acto cultico para los niños se realiza casi
inmediatamente después del Acto de Consagración del Hombre.
Contacto: Janine Kunzi.
Mail: janinekunzi@gmail.com Tel: 637 734 492

Enero. Época de Navidad y Época de Epifanía
Del 2 al 5


Encuentro de jóvenes de España en Tordera. “El arte de vivir y convivir”.
Interesados contactar con Nicole Gilabert.

Viernes 5


18:15 a 19:15 h Grupo de Trabajo sobre el libro de Friedrich Rittelmeyer:
“Meditaciones, un camino de Iniciación Cristiana”.
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19:30 a 20:30 h Grupo de estudio de Medicina pastoral. Seguiremos avanzando
con el libro de la Dra. Studer. Grupo abierto para médicos, terapeutas,
pedagogos y toda persona interesada en el autoconocimiento.

Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068. Se agradece una aportación
libre por la participación a los grupos de estudio para permitir que el trabajo de la
Comunidad pueda proseguir.

Sábado 6 enero


10:00 h Acto de Consagración del Hombre



11:30 a 12:00 h Espacio para preguntas e intercambio sobre la Comunidad y
sus andares. Con Nicole Gilabert.



12:00 a 13:30 Charla-coloquio: Acercamiento a la simbología del misterio de la
Navidad: “El lirio y la rosa”.



14:00 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)



15:30 a 17:00 h “El lirio y la rosa” (2ª Parte), con Nicole



17:30 a 19:00 h Encuentro de trabajo del circulo administrativo

Domingo 7


10:00 h Acto de Consagración del Hombre



11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.



11:45 a 13:00 h Celebramos Epifanía.
Roscón de Reyes con canciones, cuento y presentaciones musicales a cargo de
los niños de nuestra comunidad.
¡Niños que sepan tocar instrumentos pueden deleitarnos este día! Ponerse en
contacto con Nicole para organizarlo.



13:30 h Comida comunitaria de Reyes (Traed alguna cosa para compartir)



16:30 a 18h00 h Encuentro de jóvenes (a partir de 18 años) con Nicole
Gilabert, sacerdote. Tema: “La filosofía de la libertad”.

Febrero. 1ª Época Trinitaria
Miércoles 31 enero
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19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.
En “ab clínica”.

Jueves 1 de febrero


19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo.
La cristología hoy, ¡un reto!” Casa Rudolf Steiner en Barcelona.

Viernes 2 febrero


16:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert,
sacerdote



18:15 a 19:15 h Grupo de Trabajo sobre el libro de Friedrich Rittelmeyer:
“Meditaciones, un camino de Iniciación Cristiana”.



19:30 a 21:00 h Charla-coloquio a cargo de Luis Espiga
“Catalanismo y nacionalismo. Un enfoque desde la Triformación social”
Por Luis Espiga, ingeniero. Consultor en desarrollo de organizaciones. Ex
consejero de Triodos Bank. Director del Triform Institute.

Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068. Se agradece una aportación libre
por la participación a los grupos de estudio para permitir que el trabajo de la
Comunidad pueda proseguir.

Sábado 3


10:00 h Acto de Consagración del Hombre

Encuentro comunitario enmarcado
en la Asamblea Anual
Abierta a todos los amigos y miembros
de la Comunidad
11:30-14:00 h
Este año el encuentro se hará en un primer tiempo en
pequeños grupos y luego con el pleno de la Asamblea,
para que el intercambio sea más participativo.
¡Os esperamos!
14:15 Comida comunitaria (traed alguna cosa para
compartir)
Tu presencia es importante. ¡Participando, creamos entre
todos Comunidad!
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15:30 a 17:00 h Encuentro de Miembros de la comunidad. “Los lazos
kármicos que nos unen”.



17:15 a 19:00 h Reunión con Nicole: preparación para la Confirmación con los
niños a partir de los 12 años.



17:15 a 19:00 h Reunión del Circulo Directivo

Domingo 4


10:00 h Acto de Consagración del Hombre



11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.



12:00 a 13:00 h Encuentro de los niños con Nicole Gilabert Sacerdote.
Paralelamente de 12:00 a 13:00 h Trabajo de evangelio para los adultos



13:15 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)



15:00 a 17:00 Grupo de trabajo sobre “Los Dramas Misterios”. “La prueba del
alma” de R.Steiner. Con Nicole.



17:30 a 19:00 Encuentro a partir de 18 años con Nicole Gilabert, sacerdote.
Tema: “La filosofía de la libertad”.

Marzo. Época de Pasión
Miércoles 28 febrero


19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.
En “ab clínica”.

Jueves 1 de marzo


19:00 a 21:00 h Grupo de estudio “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!” Casa Rudolf Steiner en Barcelona.

Viernes 2 marzo


16:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.



18:15 a 19:15 h Grupo de Trabajo sobre el libro de Friedrich Rittelmeyer:
“Meditaciones, un camino de Iniciación Cristiana”.
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19:30 a 20:30 h Grupo de estudio de Medicina pastoral. Seguiremos avanzando
con el libro de la Dra. Studer. Grupo abierto para médicos, terapeutas,
pedagogos y toda persona interesada en el autoconocimiento.

Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068. Se agradece una aportación
libre por la participación a los grupos de estudio para permitir que el trabajo de la
Comunidad pueda proseguir.

Sábado 3


10:00 h Acto de Consagración del Hombre



11:30 a 12:00 h Espacio para preguntas e intercambio sobre la Comunidad y
sus andares. Con Nicole Gilabert.



12:00 a 13:30 Charla-coloquio: “El camino de Pasión; sus etapas y sus retos”



14:00 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)



15:30 a 17:00 h Reunión para los ministrantes y los que quieran iniciarse a
prestar este servicio. “El Acto de Consagración del Hombre y su simbología”.



17:15 a 19:00 h Reunión con Nicole: preparación para la Confirmación con los
niños a partir de los 12 años.



17:15 a 19:00 h Reunión del Circulo Directivo

Domingo 3


10:00 h Acto de Consagración del Hombre



11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.
12:00 a 13:00 h Encuentro de los padres y adultos con Nicole. “Los
sacramentos”. Paralelamente, espacio de actividad de los niños con adultos de
la Comunidad.



13:15 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)



16:30 a 18:00 h Encuentro de jóvenes (a partir de 18 años) con Nicole Gilabert,
sacerdote. Tema: “La filosofía de la libertad”.

INFORMACION Y CONTACTO
Xavier Salvadó / Montserrat Batalla montmarxa@gmail.com / Tel. 972 864 173
/640170877
Janine Kunzi E-mail: janinekunzi@gmail.com
/ Tel: 637 734 492
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
www.comunidaddecristianos.es
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ORIENTACIÓN PASTORAL
Individual, para parejas o jóvenes en situaciones de crisis o necesidad de
acompañamiento
Para concertar una cita dirigirse a Nicole Gilabert:
Tel 91 859 09 90 (Madrid); 93 764 12 74 (Barcelona)
Móvil: 626 57 20 68
Mail: nicolegilabert@gmail.com

LUGAR DE LAS
ACTIVIDADES

Centro terapéutico “Ab-Clínica”.
C / Mediona, nº 22, Vallcarca,
Barcelona.
Metro: Vall de Hebrón (L3 verde / L5
azul) Salida: Avda. Jordà.
Bus: 19 - 119 - 17 - 19 - 27 - 60 - 73
– 119
Coche:
 Ronda de Dalt sentido
Llobregat (Aeroport) salida
nº 5 Vall d´Hebrón.
 Ronda de Dalt sentido Besòs
(Badalona) salida nº 6
Arrabassada.
PARA LLEGAR DESDE EL METRO: Metro Vall d’Hebron- Salida Mercat. Subir escaleras
por C/ General Mendoza.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD EN BARCELONA


Grupo de Acercamiento al Evangelio de Lucas. Con Nicole
Ejercitando el método goetheano –1- recreación de lo leído, 2-movimientos o
gestos, 3-vivencia del alma, 4-esencia transmitida. Iremos desvelando imágenes
y contenidos de estos escritos sagrados, buscando llevarlos a nuestra vida
cotidiana.
Lugar Tordera-Barcelona.
Martes, de 18 a 20:00h.
Fechas: 9 de enero, 6 de febrero y 6 marzo.



Grupo de Cristología con Nicole. “Aprehender de forma nueva a
Cristo. La cristología hoy, un reto”
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Paso a paso iremos asentando las bases para comprender y acoger el impulso
cósmico del Ser de Cristo, “corazón” del devenir de la humanidad, A partir de
las enseñanzas de Rudolf Steiner y las preguntas que vayan surgiendo,
buscaremos acercarnos a sus escritos cotejándolos con los originales en
alemán. La ejercitación de un pensar vivo imaginativo y la escucha de las
vivencias que estos contenidos despiertan en nuestro interior serán un
elemento importante en nuestro proceso de acercamiento y profundización.
Para completar este camino abriremos un espacio práctico a través de la
meditación del calendario del alma y su ejercitación cotidiana.
Lugar: Casa Rudolf Steiner. Barcelona
Jueves, de 19 a 21h h.
Fechas: 1 febrero y 1 marzo.


Grupo de Trabajo de Economía Social, con Nicole Partiremos de las
conferencias de Rudolf Steiner: “El aspecto interno de la cuestión social.”
Lugar: ab Clínica.
Miércoles de 19:30 a 21:00 h,
Fechas: 31 de enero y 28 de febrero
Se agradece confirmación de asistencia a estos grupos. Contacto: Nicole.



Grupo de Estudio de Cristología

Sobre el Apocalipsis de San Juan. Reuniones dos viernes al mes en la Escola
Rosa d’Abril. Barcelona.
Contacto: José Antonio Alemán josea1809@yahoo.es / Tel. 630 967 409

INFORMACIONES SOBRE LA VIDA DE LA COMUNIDAD EN
ESPAÑA Y EN EL MUNDO
Barcelona


Seguimos dando pasos para conseguir un espacio que albergue nuestro
impulso en Barcelona. En estos tiempos el poder cobijar en un lugar físico
estable nuestro mensaje y actividades es una fuente de esperanza y futuro para
nuestro país. Os agradecemos vuestro apoyo y sostén económico y de acciones
concretas. Estamos reuniendo un fondo lo suficientemente grande como para
comprar un terreno, casa o local que cumpla con las condiciones necesarias
para establecerse allí la Comunidad.



Las familias interesadas para sus hijos a partir de los 12 años en la
preparación a la Confirmación, por favor, ponerse en contacto con Isabel
Barrachina isabarrachina@gmail.com para ajustar horarios de encuentros con
Nicole.

España


En Pascua del 2018 se pretende editar el sexto número de la “Carta a las
Comunidades” para los amigos y miembros. De momento, la publicación es
semestral, coincidiendo con la época de Micael y la de Pascua. Se pueden
solicitar números atrasados, en versión digital o impresa. Se agradece y os
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animamos a participar con vuestros artículos, contribuciones de vivencias,
experiencias en las Comunidades, etc. Contacto: Nicole Gilabert.


La fundación de la Comunidad en España cumple con su primer septenio.
Es con profunda gratitud que miramos hacia los esfuerzos realizados en toda
España para que esto sea posible así como las ayudas que permiten que la sede
en Madrid pueda mantener su continuidad. El encuentro de diciembre ha sido
una magnífica oportunidad para juntos compartir esta vivencia tan importante.

En el mundo





Colmar- Francia Inauguración y consagración del nuevo espacio para el culto el
16 y 17 de diciembre 2017.
En Harduf Israel, proyecto ya en marcha para la construcción de un lugar de
encuentro para todas las religiones: “Un centro para la devoción”.
Patagonia, Neuquen, se sigue paso a paso con la construcción de la nueva sala
de culto.
Bucarest- Rumania La fundación de la comunidad en octubre reunió a más de
200 personas en un ambiente de alegría y gratitud.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD EN
BARCELONA, ESPAÑA Y EN EL MUNDO
Madrid




Encuentro con las comunidades de Francia del 18 al 20 de mayo; “Nuestra
tierra en relación con Pentecostés”.
Seminario de Preformación al sacerdocio: “Un Camino hacia el conocimiento de
si mismo”. 23 a 25 de marzo. 22 a 24 de junio. 21 a 23 de septiembre.
Viaje a Israel en 2019. Interesados ponerse en contacto con Laureano Martín.
Contacto: lamarsan@gmail.com

Alicante



Encuentro de la Comunidad de Cristianos con Francisco Coronado el tercer fin
de semana de mes.
Seminario con el Sr Jäger: 23 al 25 de marzo. En torno al TAO y los centros de
antiguos misterios.

Barcelona





Ausencia de nuestra sacerdote, Nicole, por motivos familiares en mayo 2018
Encuentro en Menorca con el Sr Jäger: del 23 al 30 de septiembre. En torno al
TAO y los centros de misterios antiguos.
Seminario del Sr. Michael Debus en octubre 2018: "Parsifal de Wagner", un
camino de conocimiento y profundización del ser humano. La música
instrumental será un importante elemento en este encuentro.
Visita de Michael Bruhn, Rector de nuestra región en noviembre 2018

En el mundo
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Kiev- Ucrania. Se festejará la fundación de la comunidad el 28 y 29 de Abril del
2018.
Ordenaciones sacerdotales del 16 al 18 de febrero en Stuttgart.

ALGUNAS TAREAS Y SUS COORDINADORES EN LA
COMUNIDAD EN BARCELONA
Las tareas a atender para el buen funcionamiento de la
Comunidad son muy variadas, agradecemos toda ayuda para
una mayor eficacia en nuestro cometido.
Equipos de montaje/ desmontaje y preparación del local para los
encuentros mensuales.

Se necesitan personas que participen activamente en estos equipos
de modo regular. ¿Quién puede ofrecer su ayuda?
Contacto: Xavier Salvadó: Tel. 972 864 173 / 640170877

Ministrantes para el culto. Contacto: Pedro Luis Cuesta: Tel 626 17 42 21
Música para el culto: Echamos en falta músicos o personas que sepan tocar un
instrumento, que puedan hacerlo tanto en el culto para los adultos como para los
niños.
Personas
interesadas
ponerse
en
contacto
con
Artur
Mateu,
arturmatheu@gmail.com y Nicole.

Atención para los niños y actividades, mientras los padres acuden a los espacios
de intercambio trimestralmente. Domingos de 12h a 13h ¿Quién puede ofrecer sus
habilidades manuales u otras para este nuevo espacio?

Confección y cuidado de vestimentas y telas del culto.
Contacto: Montserrat Batalla: Tel 678 99 90 63

Comisión de economía: José Lara, Janine Kunzi, Nicole Gilabert. Maite Díez
(colaboradora)

Contacto: Janine Kunzi

Tel: 637 734 492

E-mail: janinekunzi@gmail.com

Composición del actual Círculo Directivo de Barcelona
- Presidente: Xavier Salvadó
- Secretaría: Maite Díez
- Tesorería: Janine Kunzi
- Otros: José Lara, José A. Alemán, Nicole Gilabert.
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EVANGELIOS DE ESTE PERIODO
Dia de Navidad. 25 dic.
Mateo 1, 18-25 (1er Acto, 1:00 hs)
Lucas 2, 1-20 (2º Acto, al alba)
Juan 21, 15-25 (3er Acto, en la
mañana)
Navidad Niños: Lucas 2, 1-40.
Domingo 31 de diciembre Luc 2, 22-40
Navidad (12 Noches Santas)
26 y 27 dic: Juan 21, 15-25
28 dic: Apocalipsis 1, 9-20
29 dic: Apocalipsis 4, 1-11
30 dic: Apocalipsis 5, 1-14
31 dic: Apocalipsis 21, 1-8
1 ene: Apocalipsis 21, 9-14
2 ene: Apocalipsis 21, 15-21
3 ene: Apocalipsis 21, 21-27
4 ene: Apocalipsis 22, 1-9
5 ene: Juan 1, 1-18
Epifanía (desde el 6 enero al 3 feb)
Del 6 y 7 ene: Mateo 2, 1-12
14 ene: Lucas 2, 40-52
21 ene: Juan 2, 1-11
28 ene: Juan 5-1,18

1ª Época Trinitaria (desde el 4 al 3
marzo)
4 feb: Luc 8, 4-15
11 feb: Luc 2,41-52
18 feb: Mateo 4, 1-11
25 feb:Mat: 17,1-9
Pasión
4 mar: Lucas 11,14-36
11 mar: Juan 6, 1,15
18 mar: Juan 11, 1,45.
Semana Santa
25 mar, Domingo de Ramos:
Mateo 21, 1-11
26 mar: Mateo 21, 18-21
27 mar: Mateo 22, 15-33
28 mar: Marc 14, 3,9
29 mar: Juc 13,1-15
30 mar: luc 23, 26-48
31 mar: Juan 19, 16-42
Pascua
Domingo 1 abr: Marcos 16, 1-18

SACERDOTES DE LA COMUNIDAD EN ESPAÑA
Nicole Gilabert (Madrid- Barcelona- Bilbao)
Francisco Coronado (Madrid- Alicante- Valencia)

RESUMEN ECONÓMICO DE LA C.C. EN BARCELONA. A 30/11/2017
INGRESOS PERIÓDICOS (aportaciones regulares de miembros y
amigos)………………………………………………………………………………….. 10.850,00 eur.
GASTOS CORRIENTES (alquileres, aportaciones al Fondo de España, alimentos,
administración, etc…………………………………………………………………... – 15.197,30 eur.
RESULTADO ….………………………………………………………………………… - 4.347,30 eur.
INGRESOS EXTRAS (donaciones, colectas, cursos, ventas libros,
etc)………………………………………………………………………………………… 8.623,88 eur.
SALDO hasta el 30/11/2017..……….………..…………………………………. 6.390,49 eur.
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Como se puede observar, el balance hasta finales de noviembre arroja un saldo positivo,
debido, especialmente, a las donaciones extraordinarias hechas por diferentes amigos y
miembros de la Comunidad y por el trabajo pastoral de nuestra sacerdote, Nicole. ¡Gracias a
todos cuantos han y siguen aportando!, pues ello nos permite equilibrar los gastos. Hacemos,
pues, un llamamiento a los amigos y miembros, para que en la medida de sus posibilidades,
colaboren activamente con sus aportaciones económicas, para poder construir una base
económica firme, sobre todo, para disponer de un local para la deseada y necesitada sede de la
Comunidad en Barcelona.

La Comunidad de Cristianos no recibe ningún tipo de subvención o ayuda oficial.
Desde su origen, como movimiento renovado e independiente, existe gracias al esfuerzo
y a las donaciones libres de los miembros y amigos.
Quien quiere hacer posible su existencia puede hacer regularmente una aportación
(generalmente mensual) según su conciencia y posibilidades. Se agradece aportaciones
regulares que permitan la existencia de la Comunidad en el mundo.
Vuestro generoso apoyo económico hace posible que la Comunidad de Cristianos pueda
realizar estas actividades. Muchas gracias.
Las aportaciones económicas se pueden hacer:
- De forma periódica mediante ingresos o transferencias en las cuentas bancarias:
Caixabanc

ES02 2100 0577 7901 00876435
BIC: CAIXBBXXX
Triodos Bank ES39 1491 0001 2320 13256421
BIC: TRIOESMMXXX
- De forma puntual en la cesta depositada en la entrada de la sala de las celebraciones
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¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS?
La Comunidad de Cristianos, fundada en 1922, se presenta como un “movimiento para
la renovación religiosa”, impulsando la vivencia y ejercitación de una espiritualidad y
religiosidad libre y transformadora. Con ello, cultiva y nutre la vida social desde los
sacramentos renovados. Podemos resaltar algunos aspectos:
- Cada ser humano es considerado en la Comunidad como responsable de sí mismo.
La Comunidad ya no posee la tarea de educarlo.
- La libertad en lo espiritual del Hombre es íntegramente reconocida para todo el que
se acerque a la Comunidad. Dar el paso para devenir miembro de la comunidad es
una elección libre, una respuesta al camino biográfico de aprendizaje y ejercitación,
vinculada al reconocimiento del Hecho de Cristo y su obrar creador. Por ello rige la
"libertad de creencia" para los miembros y la "libertad de enseñanza" para los
sacerdotes. Esto no se refiere sólo a las experiencias sacramentales, sino que se
extiende a la cosmovisión y actitud para con la vida.
- En las Comunidades se tratan temas de actualidad, cuestiones sociales y espirituales
como: la violencia de género, la manipulación mediática, los problemas que acarrean
un exceso de tecnología, la ecología, la muerte y el karma, el aborto, la eutanasia, la
pedagogía, el autoconocimiento y la autoeducación, las relaciones hombre-mujer, etc,
según las necesidades que expresan miembros y amigos de la Comunidad, pero
jamás se prescribe cómo tiene que pensar o actuar cada miembro o amigo en
forma individual.
Se promueve el desarrollo de la confianza en la capacidad individual del ser humano
de experimentar la presencia (cercanía) de Cristo interiormente y de aprender a
guiarse por ella; en última instancia, ésta es la tarea de un camino de ejercitación de lo
religioso. En La Comunidad de Cristianos este camino se hace realidad tangible en el
corazón de sus sacramentos: el culto renovado del “Acto de Consagración del Hombre”.
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