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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

De Pasión a San Juan 

Marzo – Junio 2023 

 

 
Carl Stegmann, uno de los 45 cofundadores de La Comunidad de Cristianos plasmó en 

septiembre 1922: 

 

“Si bien vinimos aquí como individuos sin una importancia especial, regresamos a Alemania 

como representantes y sacerdotes en el seno de un cristianismo nuevo, tocado por el Espíritu 

mismo de Cristo. Mientras fuera atardecía y parecía que la oscuridad era de nuevo vencedora, 

participamos durante estos pocos días al amanecer de un sol, de una fuerza de luz inigualable y 

que brillaría, no solo para nosotros: este alba solar tomaría un significado cada vez mayor para 

toda la humanidad.” 

 

Queridos miembros y amigos, 

este testimonio nos habla de una experiencia 

inolvidable que selló el compromiso de Carl 

Stegmann con La Comunidad de Cristianos. 

Inició su peregrinaje en Hamburgo a la edad de 

25 años y  con 73 años marchó a Estados Unidos 

para seguir llevando ese mensaje a las 

comunidades en cierne. 

 

En cada momento, el amanecer de un nuevo día 

ilumina cada lugar de nuestra querida tierra, nos 

regala su luz y su calor sin ningún compromiso 

por nuestra parte. 

El sol del culto, la “Palabra Visible” no se 

impone, solo amanece a partir de nuestra entrega 

y colaboración.  

Y como bien nos transmite tanto Mateo 24.35 como el Apocalipsis 20: “Cielo y Tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Lo que la “Palabra Solar” del culto ilumina, 

permanecerá. 

Cada vez que juntos, festejamos esta aurora solar, colaboramos en la perpetuación de la 

Vigilia Pascual – Ninetta Sombart 
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fundación de nuestro movimiento. 

Este año festejaremos de un forma especial la Semana Santa y el alba del nuevo 

amanecer en el primero domingo de Pascua de 2023. 

 

¡Os esperamos desde el entusiasmo y el privilegio que nos otorga haber encontrado “la 

Palabra Solar” y poder cultivarla en comunidad! 

Nicole Gilabert 

 

 

 

 

Acto de Consagración del Hombre 

Sábado anterior al primer domingo del mes: 10 h.  (excepto si se indica algo diferente). 4 

marzo, 1 abril, 6 mayo, 3 junio. 

Primer o segundo viernes de mes: 9:00 h. (excepto si se indica algo diferente). 10 marzo, 7 abril, 

12 mayo. 

Primer y segundo domingo del mes: 10 h.  (excepto si se indica algo diferente) 5 y 12 marzo, 2 

y 9 abril, 7 y 14 mayo, 11 junio . 

Ensayo coral a las 9:30 h, sábado y domingo, antes del Acto de Consagración 

 

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. 

Acto dominical para los niños (entre 7 y 14 años) 

 

SOLO el primer domingo de mes, 11:10 h Acogida de las familias y niños 

por la comunidad presente. Canto y cuento como preparación al Acto para los 

niños seguido de la celebración del Acto. 

Seguido de un espacio para los niños a partir de los 7 años con cuento, cantos y 

otras actividades llevado por Nicole. 

Excepto, el domingo de Pascua el 9 de abril en el que acogeremos a los niños y las 

familias. 
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Primera época Trinitaria: hasta el 10 de marzo 

 Pasión; del 11 marzo al 8 de abril 

Pascua: del 9 de abril al 17 de mayo 

Ascensión: del 18 al 27 de mayo 

Pentecostés: del 28 al 30 de mayo 

Segunda época Trinitaria: del 31 de mayo al 23 de junio  

 

 
 

 

 

Marzo. Segunda época trinitaria y Pasión 

 

 

Jueves 2 de marzo  

• 19:00 h Conferencia de Nicole Gilabert: “La antroposofía y su impulso para el futuro 

del cristianismo”.  En la Casa Rudolf Steiner. 

 

 

Viernes 3 marzo 

 

• 19:00 a 20:30 h Representación de extractos del primer Drama Misterio  

Escenas 2ª, 9ª y 11ª, completadas con una síntesis de las escenas que faltan para una 

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 para ellos. 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 niños. 

Para facilitar ese espacio el acto cultico para los niños se realiza 

casi inmediatamente después del Acto de Consagración del Hombre. 

Contacto: Pedro Luis 

Cuesta Tf: 626 17 42 21 
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mayor comprensión del proceso. 

 

Sábado 4  

 

• 10:00  h Acto de Consagración del Hombre 

• 11:00 h Desayuno comunitario 

Se ruega que cada uno traiga algo para hacer este desayuno. 

 

• 11:30 h a 12:45 h Charla: “El impulso de Cristo en el primer Drama Misterio de 

Rudolf Steiner". Breve pausa. 

• 13:00 h a 13:45 h  Coloquio en relación a la charla anterior. 

 

Comida comunitaria: cada uno puede traer algún plato para compartir 

 

• 15:30 h a 17:00 h Profundización en algunas escenas del primer Drama. 

• 17:30 a 19:00 h Reunión del Circulo Directivo. 

 

 

 

Domingo 5 

• 10:00 h Acto de Consagración del Hombre 

• 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente con canto 

y cuento. A continuación, Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.  

• 11:30 a 12:00 h Desayuno comunitario 

Se ruega que cada uno traiga algo para hacer este desayuno 

• 12:10 a 13:00 h Concierto de piano, a cargo de Albert Oliveres. 

• 15:30 a 17:00 h Encuentro de Nicole con los maestros Waldorf. "El misterio de la 

esfera de la voluntad". 

 

Miércoles 8 

 

• 16:00 a 17:30 h Preparación para la Confirmación, para niños a partir de 12 

años. Ponerse en contacto con Nicole Gilabert. 

• 18:00 h a 19:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto a 

todos los jóvenes de 18 a 90 años..! 

 

 

Jueves 9  

 

• 19:00 a 20:30 h La Cristología vista desde la Antroposofía. NUEVO 

GRUPO DE TRABAJO. Con Nicole. 

A través de su camino de investigación espiritual, Rudolf Steiner fue testigo del 

Misterio del Gólgota lo que le llevó a un profundo conocimiento del Ser Cósmico 

de Cristo y del Ser Humano que lo acogió en su corporalidad. Todo lo que él 

llega a revelarnos y a dejarnos como legado espiritual no lo encontró en ninguna 

corriente religiosa ni confesión establecida. Despertar a ese conocer, llevarlo al 

corazón y desvelar los "Evangelios" como portadores de la "Palabra   Viva" 

guiaran nuestros espacios de encuentro. 

Se pide confirmación de participación y una aportación voluntaria. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

mailto:nicolegilabert@gmail.com
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Viernes 10 

• 9:00 h Acto de Consagración del Hombre.  

• 10:00 h Acercamiento al evangelio de la semana. 

 

• 16:00 a 17:15 h Coro hablado con Nicole Gilabert. 

• 17:30 a 19:00 h Grupo sobre los DRAMAS MISTERIO de Rudolf Steiner.  

Seguiremos profundizando en esta obra maestra cuyo contenido nos revela los 

enigmas y las implicaciones espirituales en la vida humana, las leyes de la 

reencarnación y muchos otros temas de profundo interés para nuestro camino 

espiritual. Más información: clicando aquí. 

 

 

Sábado 11 

 

• 10:00 a 14:00 h "Creando Salud, Creando futuro". Taller mensual. 

Los fundamentos de la salud y sus desequilibrios, su relación con nuestras 

crisis biográficas y kármicas. 

Despertaremos un proceso personal de autoconsciencia y autoeducación. 

Esto nos ayudará y sostendrá en el camino de transmutar, transfigurar nuestras 

condiciones de destino en una oportunidad de aprendizaje y evolución hacia el 

dar a luz al Hijo del hombre en nosotros. 

Un proceso de gestación, desarrollo y nacimiento latente en todo ser humano. 

¡Os esperamos! Más información: clicando aquí. 

Confirmar participación a Nicole: Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

Tel., correo, WhatsApp, Telegram o        Signal. 

 

• 16:00 a 17:15 h TALLER MENSUAL de EURITMIA 

Impartidos por Sara Pereira 

Elementos básicos, Nutrición del Cuerpo Etérico, Educación del Cuerpo Astral. 

Las clases tienen como enfoque principal traer elementos para el trabajo 

profundizado con las Virtudes y las correspondientes metamorfosis indicadas 

por R. Steiner. 

A través de ejercicios eurítmicos abordaremos las diferentes Constelaciones 

Zodiacales, las Fuerzas Espirituales que emergen de cada una de ellas y 

acompañaremos la vivencia del alma observando tales cualidades a cada mes. 

Cabe a cada uno de los participantes aprovechar los ejercicios que ofrecen un 

práctico sostén en la conquista de las virtudes en su camino personal de 

desarrollo y poder practicarlos en lo cotidiano. 

 

• 18:00 a 19:30 h “¡El umbral": portal hacia mundos por descubrir! Innatalidad 

e inmortalidad.  Preparando nuestro viaje más importante: el regreso a nuestro 

hogar celestial. Todo viaje necesita de una preparación, conocer las regiones que 

vamos a transitar así como la lengua que en ellas se habla y los seres con los que 

nos vamos a encontrar-  en este caso las jerarquías así como las almas no nacidas 

y  difuntas serán los temas que iremos desarrollando. Estos contenidos se 

completarán con la profundización de las leyes del karma y del destino aplicadas a 

nuestra propia biografía. Más información aquí. 

 

 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/dramas-misterio-de-rudolf-steiner
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/el-umbral
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Domingo 12 

 

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre 

• 11:00 h Pequeño refrigerio. 

• 12:00 a 13:30 h  La salud y lo sagrado. Medicina pastoral con Nicole. Más 

información: clicando aquí 

 

 

 

 

 

Marzo/ Abril. Pasión y Pascua 

 

Miércoles 29 de marzo.  

 

• 16:00 a 17:30 h Preparación para la Confirmación, para niños a partir de 12 

años. Ponerse en contacto con Nicole Gilabert. 

• 18:00 h a 19:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto 

a todos los jóvenes de 18 a 90 años..! 

 

Jueves 30 marzo  

 

• 19:00 a 20:30 h La Cristología según Rudolf Steiner. NUEVO GRUPO DE 

TRABAJO. Con Nicole. 

A través de su camino de investigación espiritual, Rudolf Steiner fue testigo del 

Misterio del Gólgota lo que le llevó a un profundo conocimiento del Ser Cósmico 

de Cristo y del Ser Humano que lo acogió en su corporalidad. Todo lo que él 

llega a revelarnos y a dejarnos como legado espiritual no lo encontró en ninguna 

corriente religiosa ni confesión establecida. Despertar a ese conocer, llevarlo al 

corazón y a una práctica diaria será una de las metas de estos espacios de 

encuentros. 

Se pide confirmación de participación y una aportación voluntaria. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

 

Viernes 31 de marzo 

• 18:00 a 20:00 h Encuentro de jóvenes. Preparando nuestro viaje de verano. A 

partir de 14 años, con Nicole Gilabert. Lugar de la reunión a determinar. 

 

• 18:30 a 20:30 h Grupo de Trabajo Goetheano: “La Antroposofía como 

experiencia”. Coordina, José Antonio Alemán. Aportación solicitada: a partir de 

10 euros. ¡Confirmad la asistencia, por favor! Tel. 630967409 (José 

Antonio Alemán). Más información sobre este grupo clicando aquí 

Sábado 1 abril  

• 10:00  h  Acto de Consagración del Hombre. 

• 11:00 h Desayuno comunitario. 

Se ruega que cada uno traiga algo para compartir este desayuno. 

• 11:45 h Intercambio comunitario. Preparándonos en consciencia para la 

Semana Santa. 

https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
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• 14:00 h Comida comunitaria:  

¡Compartiendo nuestras suculentas recetas! 

• 15:30 a 17:00 h Reunión de miembros y amigos interesados en la membresía: "El 

sacramento del yo". 

• 17:15 h a 19:00 h Grupo MEDITANDO EL QUINTO EVANGELIO. Reunión 

mensual para abordar el Evangelio del Conocimiento.  

  Confirmación de asistencia: Gabriel Andrés, Tel. 620991316. E-Mail:    

gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

Domingo 2    

• 10:00 h Acto de Consagración del Hombre 

• 11:15 h Desayuno comunitario  

Cada uno puede traer algo para compartir. 

 

• 12:15 a 14:15 h La salud y lo sagrado. Medicina pastoral con Nicole. Más 

información: clicando aquí Se ruega confirmar asistencia a Nicole: Tel. 682 04 

11 86 

 

• 15:30 a 17:00 h Encuentro con los maestros Waldorf con Nicole Gilabert 

 

 

 

 

SEMANA SANTA. Profundización de los acontecimientos de la 

Pasión. 

Lunes 3:  "Fuerzas del pasado y fuerzas del futuro" 

Martes4: “Confrontación" 

Miércoles 5:  "Curar y traicionar" 

Jueves 6: "Don Supremo, Comunión" 

Viernes 7:  "Aquí- el Hombre" 

Sábado 8: "Cultivando el silencio" 

Domingo 9: "Renacer" 
 

Espacio de profundización online: lunes, martes y miércoles de 15:45 h  a 17:15 h 

Se sugiere una aportación voluntaria 

Jueves Santo  de15:00 a 16:15 h. y Viernes de Pasión o Santo a las 17 h.: 

presencial en la sede de la Comunidad en Barcelona,  

 

 

Viernes 7 de Pasión o Santo 

• 10:00 h ATENCIÓN A LA HORA. Acto de consagración del Hombre. 

• 11:30 h Profundización en el evangelio. 

• 14:00 h  Comida comunitaria en silencio: cada uno puede traer algún plato 

para compartir 

• A las 17h (que son las 15 solares): Vigilia Pascual en la sala de culto. Lectura 

del evangelio de Juan. 

 

Sábado de Gloria o Sábado Santo  

mailto:gabrielandres@abclinica.cat
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
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• 9:00 h ATENCION A LA HORA. Acto de consagración del Hombre 

• 10:30 a 14:30 h "Creando Salud, Creando futuro". Taller mensual. 

Los fundamentos de la salud y sus desequilibrios, su relación con nuestras 

crisis biográficas y kármicas. 

Despertaremos un proceso personal de autoconsciencia y autoeducación. 

Esto nos ayudará y sostendrá en el camino de transmutar, transfigurar nuestras 

condiciones de destino en una oportunidad de aprendizaje y evolución hacia el 

dar a luz al Hijo del hombre en nosotros. 

Un proceso de gestación, desarrollo y nacimiento latente en todo ser humano. 

¡Os esperamos! Más información: clicando aquí. 

Confirmar participación a Nicole: Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

Tel., correo, WhatsApp, Telegram o                   Signal. 

 

 

Domingo de Pascua 9 Celebración de la Pascua con grandes y pequeños 

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre 

• 11:15 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 h Desayuno comunitario. Celebración de la Pascua con los niños y sus 

familias. 

Cada uno puede traer algo para compartir. 

 

• 12:15 h Celebración de la Pascua. 

 

 

Mayo. Pascua, Ascensión y Pentecostés 

 

 

El domingo día 7, después del Acto de los niños tendremos una 

sorpresa. Xavi y Carme han realizado un cartel para colgarlo en la calle y 

este día lo descubriremos todos juntos. Hoy por hoy lo que tenemos es 

esto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
mailto:nicolegilabert@gmail.com
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Lunes 1 de mayo 

 

•  10:30 a 14:30 h "Creando Salud, Creando futuro". Taller mensual. 

Los fundamentos de la salud y sus desequilibrios, su relación con nuestras 

crisis biográficas y kármicas. 

Despertaremos un proceso personal de autoconsciencia y autoeducación. 

Esto nos ayudará y sostendrá en el camino de transmutar, transfigurar nuestras 

condiciones de destino en una oportunidad de aprendizaje y evolución hacia el 

dar a luz al Hijo del hombre en nosotros. 

Un proceso de gestación, desarrollo y nacimiento latente en todo ser humano. 

¡Os esperamos! Más información: clicando aquí. 

Confirmar participación a Nicole: Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

Tel., correo, WhatsApp, Telegram o                   Signal. 

 

 

Jueves 4 

 

• 19:00 a 20:30 h La Cristología según Rudolf Steiner. NUEVO GRUPO DE 

TRABAJO. Con Nicole. 

A través de su camino de investigación espiritual, Rudolf Steiner fue testigo del 

Misterio del Gólgota lo que le llevó a un profundo conocimiento del Ser Cósmico 

de Cristo y del Ser Humano que lo acogió en su corporalidad. Todo lo que él 

llega a revelarnos y a dejarnos como legado espiritual no lo encontró en ninguna 

corriente religiosa ni confesión establecida. Despertar a ese conocer, llevarlo al 

corazón y desvelar los "Evangelios" como portadores de la "Palabra   Viva" 

guiaran nuestros espacios de encuentro. 

Se pide confirmación de participación y una aportación voluntaria. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

 

Viernes 5 

 

• 18:00 a 20:00 h Encuentro de jóvenes. Preparando nuestro viaje de verano. A 

partir de 14 años, con Nicole Gilabert. Lugar de la reunión a determinar. 

• 18:30 a 20:30 h Grupo de Trabajo Goetheano: “La Antroposofía como 

experiencia”. Coordina, José Antonio Alemán. Aportación solicitada: a partir de 

10 euros. ¡Confirmad la asistencia, por favor! Tel. 630967409 (José 

Antonio Alemán). Más información sobre este grupo clicando aquí 

 

Sábado 6 

 

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre 

• 11:00 h Desayuno comunitario. 

Se ruega que cada uno traiga algo para hacer este desayuno. 

• 11:30 a 13:30 h Intercambio comunitario.  "El misterio de las tres Marías" 

• 14:00 h Comida comunitaria. 

Cada uno puede traer un plato para compartir. 

 

• 15:30 a 17,00 h Encuentro de Ministrantes y aspirantes a serlo.  

• 17:15 a 18,45 h Grupo MEDITANDO EL QUINTO EVANGELIO. Reunión 

mensual para abordar el Evangelio del Conocimiento.  

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
mailto:nicolegilabert@gmail.com
mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
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     Confirmación de asistencia: Gabriel Andrés, Tel. 620991316. E-Mail:    

gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

Domingo 7 

• 10:00 h Acto de Consagración del Hombre 

• 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente con canto 

y cuento. A continuación, Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.  

• 11:30 h Desayuno comunitario  

Cada uno puede traer algo para compartir. 

 

• 12:00 h Encuentro de Nicole con los niños de 7 a 14 años.  

Actividad, mientras tanto, para los adultos: lectura de "Las fiestas del año" de 

Emil Bock. 

 

• 15:30 a 17:00 h Encuentro con los maestros Waldorf con Nicole Gilabert 

 

 

Miércoles 10 

 

• 16:30 a 17:30 h Preparación para la Confirmación, para niños a partir de 12 

años. Ponerse en contacto con Nicole Gilabert. 

• 18:00 h a 19:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto a 

todos los jóvenes de 18 a 90 años..! 

 

 

Viernes 12 

• 9:00 h Acto de Consagración del Hombre.  

Se suspende el encuentro de los evangelios por el sínodo. 

 

Sínodo de sacerdotes hasta las 16:00 h. Reunión de los miembros de la 

Federación a las 18:00 h 

 

Sábado 13  

Del 11 al 15 de mayo, visita de Michael Bruhn, Rector de la Región a la 

que pertenecemos y reunión de los miembros de la Federación de las 

comunidades de Cristianos de España. Sínodo entre los sacerdotes 

activos en España con el Rector jueves y viernes al mediodía. 

Reunión de la Federación: desde el viernes a las 17 h y sábado de 12,15 

h a las 14 h. 

 

Parr las comidas comunitarias de estos días (almuerzo y comida 

de sábado y almuerzo de domingo) os pedimos que seáis 

generosos. Tendremos 7 personas que vienen de fuera de la 

comunidad y que no pueden traer nada.  

Si tenéis alguna posibilidad de traer algo más para la cena del 

sábado y del domingo, comunicadlo  a la María Rosa 

(mrcostaalandi@gmail.com) 

mailto:gabrielandres@abclinica.cat
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• 9:00 h ATENCION A LA HORA. Acto de consagración del Hombre 

• 10:00 h Desayuno comunitario. 

Se ruega que cada uno traiga algo para hacer este desayuno. 

• 10:30 a 12:00 h Encuentro de la comunidad con la Federación y Michael Bruhn  
• 12:15 a 14:00 h Reunión de la Federación.  

Al mismo tiempo, posibilidad de trabajo con los evangelios por la Comunidad 

presente. 

• 14:00 h Comida comunitaria. 

Cada uno puede traer un plato para compartir. 

 

• 16:00 a 17:15 h TALLER MENSUAL de EURITMIA 

Impartidos por Sara Pereira 

Elementos básicos, Nutrición del Cuerpo Etérico, Educación del Cuerpo Astral. 

Las clases tienen como enfoque principal traer elementos para el trabajo 

profundizado con las Virtudes y las correspondientes metamorfosis indicadas 

por R. Steiner. 

A través de ejercicios eurítmicos abordaremos las diferentes Constelaciones 

Zodiacales, las Fuerzas Espirituales que emergen de cada una de ellas y 

acompañaremos la vivencia del alma observando tales cualidades a cada mes. 

Cabe a cada uno de los participantes aprovechar los ejercicios que ofrecen un 

práctico sostén en la conquista de las virtudes en su camino personal de 

desarrollo y poder practicarlos en lo cotidiano. 

 

• En la tarde continuará el Sínodo de sacerdotes 

 

Domingo 14  

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre. 

• 11:00 h Pequeño refrigerio. 

• 12:15 h Encuentro de Michael Bruhn con la Comunidad. "La actividad 

pastoral en la medicina y la enseñanza". 

• 14:00 h Comida comunitaria. 

Cada uno puede traer un plato para compartir. 

 

• En la tarde continuará el Sínodo de sacerdotes. 

 

 

Junio. Segunda época trinitaria y San Juan 

 

 

Miércoles 31 mayo 

 

• 16:30 a 17:30 h Preparación para la Confirmación, para niños a partir de 12 

años. Ponerse en contacto con Nicole Gilabert. 

• 18:00 h a 19:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto a 

todos los jóvenes de 18 a 90 años..! 

 

 

 

Jueves 1 junio 

 

• 19:00 a 20:30 h La Cristología según Rudolf Steiner. NUEVO GRUPO DE 

TRABAJO. Con Nicole. 
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A través de su camino de investigación espiritual, Rudolf Steiner fue testigo del 

Misterio del Gólgota lo que le llevó a un profundo conocimiento del Ser Cósmico 

de Cristo y del Ser Humano que lo acogió en su corporalidad. Todo lo que él 

llega a revelarnos y a dejarnos como legado espiritual no lo encontró en ninguna 

corriente religiosa ni confesión establecida. Despertar a ese conocer, llevarlo al 

corazón  y desvelar los "Evangelios" como portadores de la "Palabra   Viva" 

guiaran nuestros espacios de encuentro. 

Se pide confirmación de participación y una aportación voluntaria. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

 

 

Viernes 2 

 

• 18:00 a 20:00 h Encuentro de jóvenes. Preparando nuestro viaje de verano. A 

partir de 14 años, con Nicole Gilabert. Lugar a determinar. 

 

• 18:30 a 20:30 h Grupo de Trabajo Goetheano: “La Antroposofía como 

experiencia”. Coordina, José Antonio Alemán. Aportación solicitada: a partir de 

10 euros. ¡Confirmad la asistencia, por favor! Tel. 630967409 (José 

Antonio Alemán). Más información sobre este grupo clicando aquí 

 

 

Sábado 3 

 

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre 

• 11:00 h Desayuno comunitario. 

Se ruega que cada uno traiga algo para hacer este desayuno. 

• 11:30 a 13:30 h Intercambio comunitario. Se abordará el tema: "El paso del mundo 

del Padre al mundo del Hijo" 

• 14:00 h Comida comunitaria. 

Cada uno puede traer un plato para compartir. 

 

• 15:30 a 17,00 h Reunión del Círculo Directivo  

• 17:15 a 18,45 h Grupo MEDITANDO EL QUINTO EVANGELIO. Reunión 

mensual para abordar el Evangelio del Conocimiento.  

     Confirmación de asistencia: Gabriel Andrés, Tel. 620991316. E-Mail:    

gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

Domingo 4    

• 10:00 h Acto de Consagración del Hombre 

• 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente con canto 

y cuento. A continuación, Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.  

• 11:30 h Desayuno comunitario  

Cada uno puede traer algo para compartir. 

• 12:00 h Encuentro de Nicole con los niños de 7 a 14 años.  

Actividad, mientras tanto, para los adultos: lectura de "Las fiestas del año" de 

Emil Bock. 

• 15:30 a 17:00 h Encuentro con los maestros Waldorf con Nicole Gilabert 

 

Ausencia de la sacerdote del 5 al 9 de junio al participar en el Sínodo 

Internacional en Stuttgart (Alemania) 

mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
mailto:gabrielandres@abclinica.cat
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Sábado 10 

 

• 10:00 a 14:00 h "Creando Salud, Creando futuro". Taller mensual. 

Los fundamentos de la salud y sus desequilibrios, su relación con nuestras 

crisis biográficas y kármicas. 

Despertaremos un proceso personal de autoconsciencia y autoeducación. 

Esto nos ayudará y sostendrá en el camino de transmutar, transfigurar nuestras 

condiciones de destino en una oportunidad de aprendizaje y evolución hacia el 

dar a luz al Hijo del hombre en nosotros. 

Un proceso de gestación, desarrollo y nacimiento latente en todo ser humano. 

¡Os esperamos! Más información: clicando aquí. 

Confirmar participación a Nicole: Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com  

Tel., correo, WhatsApp, Telegram o        Signal. 

 

• 16:00 a 17:15 h TALLER MENSUAL de EURITMIA 

Impartidos por Sara Pereira 

Elementos básicos, Nutrición del Cuerpo Etérico, Educación del Cuerpo Astral. 

Las clases tienen como enfoque principal traer elementos para el trabajo 

profundizado con las Virtudes y las correspondientes metamorfosis indicadas 

por R. Steiner. 

A través de ejercicios eurítmicos abordaremos las diferentes Constelaciones 

Zodiacales, las Fuerzas Espirituales que emergen de cada una de ellas y 

acompañaremos la vivencia del alma observando tales cualidades a cada mes. 

Cabe a cada uno de los participantes aprovechar los ejercicios que ofrecen un 

práctico sostén en la conquista de las virtudes en su camino personal de 

desarrollo y poder practicarlos en lo cotidiano. 

 

• 18:00 a 19:30 h “¡El umbral": portal hacia mundos por descubrir! Innatalidad 

e inmortalidad.  Preparando nuestro viaje más importante: el regreso a nuestro 

hogar celestial. Todo viaje necesita de una preparación, conocer las regiones que 

vamos a transitar así como la lengua que en ellas se habla y los seres con los que 

nos vamos a encontrar-  en este caso las jerarquías así como las almas no nacidas 

y  difuntas serán los temas que iremos desarrollando. Estos contenidos se 

completarán con la profundización de las leyes del karma y del destino aplicadas a 

nuestra propia biografía. Más información aquí. 

 

 

 

Domingo 11 

 

• 10:00 h Acto de consagración del Hombre 

• 11:00 h Desayuno comunitario.  

Se ruega que cada uno traiga alguna cosa para compartir 

• 12:00 a 13:30 h  La salud y lo sagrado. Medicina pastoral con Nicole. Más 

información: clicando aquí 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD   EN 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/el-umbral
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
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BARCELONA 
 

• Transiciones, encuentros artísticos 

 

Acercamiento a la pintura y el dibujo, con técnicas basadas en la terapia artística de 

Margaret Hauschka. Los temas que se tratan son diversos entre ellos las fiestas 

cristianas, ritmos del año y en general temas relacionados con la antroposofía. 

No es necesaria experiencia artística. 

  

Los lunes de 19 a 20,30 h. 10€ por sesión material incluido 

Impartido Mercedes Escobar formación de Ilustración en La Llotja y Arteterapia 

Hauschka en Arteterapia el Puente. 

CONTACTO: mmerceart@yahoo.es  Tf: 635 92 07 04. 

 

• Mitja-mitja 

 

Un día a la semana haciendo punto (Mitja).  

Traed los materiales que tengáis.  

Por favor, interesados, confirmad asistencia a: mrcostaalandi@gmail.com. Mª 

Rosa. 

Cualquier  aportación que podáis hacer irá en beneficio de la Comunidad.  

 

• Clases de Lira individuales y grupales por Sara Pereira.  Más información 

aquí. 

 

• La situación actual profundizada desde la Cristología. 

Grupo de intercambio quincenal. Mensual  Martes, de 17:30 a 

19.00 en Tordera. Con Nicole Gilabert. 

Próximas fechas:  11 y 25 de abril. 2 y 16 de mayo, 13 de junio. Más 

información aquí. 

 
 

 

 

  OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD EN ESPAÑA 

 

• Grupo on-line Profundizando en el evangelio. Domingos de 19 a 21h . 

Próximas reuniones: 19 de marzo; 2 y 16 de abril; 7 y 21 de mayo; 4 y 13  de 

junio 
Aportación sugerida por encuentro….12 €. Se agradece la aportación 

regular en apoyo de nuestra economía. 

A partir de diciembre 2022 estamos profundizando en las 

Bienaventuranzas seguido de las parábolas.  

 

 ¡Os esperamos! Más información AQUÍ. 

 

 

 

 

 

mailto:mrcostaalandi@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/clases-de-lira
https://www.comunidaddecristianos.es/la-situacion-actual-profundizada-desde-la-cristologia/
https://www.comunidaddecristianos.es/servicios/eventos-para-grupos-online/


La Comunidad de Cristianos, movimiento para la renovación religiosa. Comunidad en Barcelona. 
Inscrita en el Registro de Entidades Religioses con el número 2254-SG/A y con el CIF nº R0801835J 

 

• Del 16 al 19 de marzo: ordenaciones sacerdotales en Stuttgart: ausencia de los 

sacerdotes. 

• Del 18 al 26 de marzo: Nicole estará en la Comunidad en Alicante;  El 27 y 28 

de marzo con el grupo de Valencia. 

• Del 13 al 23 de abril: Nicole estará en la Comunidad en Alicante. 

• Del 17 al 28 de mayo: Nicole estará en la Comunidad en Alicante. Celebración 

de Pentecostés con una programación especial a la cual estáis todos invitados 

a participar. Se mandará programa en breve. 

• El 28 y 29 de mayo, visita de Nicole al grupo Valencia. 

• Del 5 al 9 de junio : Sínodo internacional en Stuttgart, Ausencia de la 

sacerdote.  

• Del 14 al 25 de junio. Nicole estará en la Comunidad en Alicante. 

• Del 25 junio al 2 de julio: Colonias de verano para niños, con Nicole, entre 

otros. 

  
 

 

 

INFORMACION Y CONTACTO 

 

barcelonacomunitatdecristians@gmail.com  

www.comunidaddecristianos.es 

Os recordamos que podréis encontrar 

información actualizada en 

La nueva web de  

la Comunidad de Cristianos 

Con nuevas secciones, contenidos e informaciones 

Os animamos a participar en ella con vuestras 

vivencias y aportaciones creativas 

https://www.comunidaddecristianos.es/ 

 

mailto:barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
http://www.comunidaddecristianos.es/
https://www.comunidaddecristianos.es/
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Mª Rosa Costa Alandí: E-Mail:  mrcostaalandi@gmail.com        Tel. 603 87 90 04 

Janine Künzi:     E-mail:     janinekunzi@gmail.com          Tel. 637.734.492 

 

 

 

ORIENTACIÓN PASTORAL 

Individual, para parejas o jóvenes en situaciones de crisis o necesidad 

de       acompañamiento 

 
Para concertar una cita dirigirse a  Nicole Gilabert. Tel. 682 04 11 86  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 
 

 

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
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. 
 
 

mailto:mrcostaalandi@gmail.com
mailto:janinekunzi@gmail.com
mailto:nicolegilabert@gmail.com
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SACERDOTES DE LA COMUNIDAD EN ESPAÑA 

 

Nicole Gilabert (Alicante - Barcelona- Valencia). 

 Francisco Coronado (Madrid- Bilbao).  

Manuel Toro (Madrid – Gran Canaria) 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELIOS DE ESTE PERIODO 
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ALGUNAS TAREAS Y SUS COORDINADORES EN LA 

COMUNIDAD EN BARCELONA 

ADULTOS NIÑOS 

PASION 

12 marzo: Lucas 11,14-36 

19 marzo: Juan 6, 1-15 

26 marzo : Juan 11, 1-45 

2 abril: Domingo de Ramos,  Mateo 2, 1-11 

 

SEMANA SANTA 

Domingo de Ramos: Mt 21, 1-11. 

3-04: Mt 21, 11-22 

4-04:Mt 22,15-46 

5-04: Mt 26,1-16 

6-04: Jueves Santo: Lc 23 , 13-32 

7-04: Viernes Santo: Jn.  19: 1-15 

8-04: Sábado Santo Jn. 19, 16-42 

 

PASCUA DE RESURRECCION 

DOMIMGO PASCUA,  

9-04: Mc 16, 1-18 

16-04: Jn. 20, 19-29 

23-04: Jn. 10, 1-18 

30-04: Jn. 15, 1-17 

7-05: Jn. 16, 1-23 

14-05: Jn. 14, 1-31 

 

 

ASCENSIÓN 

Del 18 al 27 mayo:  Jn 16, 24-33 

 

PENTECOSTÉS 

28, 29, 30 mayo: Jn. 14, 23-31 

 

2ª EPOCA TRINITARIA 

4-06: Jn. 3,1-13 

11-06: Jn. 4,1-14 

18-06: ju 4,15-34 

 

SAN JUAN 

24-06: Mc 1, 1-11 

25-06: Mt 3, 7-12 

 

Ídem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCUA DE RESURRECION  

Luc.24 13,34 

 

 

 

 

 

ASCENSIÓN  

21- 05: H. de los Apóstoles 

1,6,14  

 

PENTECOSTÉS  

H. Apóstoles: 2. 1-8 

 

Ídem. 

 

 

 

Ídem. 
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Las tareas a atender para el buen funcionamiento de la 

Comunidad son muy variadas, agradecemos toda ayuda para 

una mayor eficacia en nuestro cometido. 

 

 

Personas para la preparación del altar, ropas del culto y del local para el 

culto y otras actividades de fin de semana 

Se necesitan personas que ofrezcan su apoyo en las múltiples tareas  

Contacto: Xavier Salvadó: Tel. 972 864 173 /  640170877 

 

Ministrantes para el culto. Contacto: Mercedes Escobar: Tf: 635 92 07 04. 

 

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 Montserrat Batalla: 678 99 90 

63 y Nicole. 

 

 

Atención a los niños (entre 7 y 14 años) durante el Acto de Consagración del 

Hombre. Domingos de 12h a 13h ¿Quién puede ofrecer sus habilidades manuales u otras 

para este espacio? Contacto: Pedro Luis Cuesta .        Tf: 626 17 42 21. 

 

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 espacio? 

 

Confección y cuidado de vestimentas y telas del culto.  

Contacto: Montserrat Batalla: Tel 678 99 90 63 

 

Responsable de la economía: Janine Künzi. Tel: 637 734 492. 

Responsable de los libros: José Antonio Alemán. Tel: 630 967 409.         

 

Composición del actual Círculo Directivo de Barcelona 

 - Presidente: Mª Rosa Costa  

 - Secretaría: Carlos Fahle 

 - Tesorería: Janine Künzi 

 - Otros: Carlos Amo, José Luis Calvo, José A. Alemán, Nicole Gilabert.  

 

 

 

 

 

SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 
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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 ya que reflejan la voluntad de que la Comunidad sea una 

realidad en el mundo. 

Vuestro generoso soporte económico hace posible que la Comunidad de 

Cristianos pueda realizar esta actividades y lleve su impulso tanto para 

la humanidad como para la tierra y el cosmos Muchas gracias. 

Las aportaciones económicas se pueden hacer: 

- De forma periódica mediante ingresos o transferencias en las cuentas 

bancarias: 
 

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. 

 

 

 

RESUMEN ECONÓMICO DE LA C.C. EN BARCELONA.  

AÑO 2022 

 

INGRESOS  PERIÓDICOS (aportaciones regulares de miembros y 

amigos)……………………………………………………………………… 14.855,56 eur. 

GASTOS CORRIENTES (alquileres, aportaciones a la Federación, alimentos, 

administración, etc)……………………………………………………… - 38.850,84eur. 

 

RESULTADO ….……………………………………………………………  -23.995,28eur. 

 

INGRESOS EXTRAS (donaciones, colectas, orientación pastoral, cursos, ventas 

libros, etc)…………………………………………………………………… 22.701,82eur. 

SALDO hasta el 31/12/2022..……….………..………………- 1.293,46 euros  
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DETALLE DESGLOSE SALDO TESORERIA al 
31/12/2022     

        

SALDO EN CAJA    713,98 

Saldo CTA depósito TRIODOS   14.319,30 

SALDO CTA CTE                   TRIODOS   6.535,32 

        

TOTAL:         21.568,00 

 

El saldo final del año 2022 ha sido  negativo. Se puede comprobar cómo ni siquiera 

con los ingresos extras (por la actividad de la orientación pastoral de la sacerdote, 

cursos, grupos de trabajo, donativos puntuales, etc.) se han podido equilibrar las 

finanzas de la Comunidad.  

 

¡Gracias a todos cuantos han y siguen aportando!, pues ello nos permite equilibrar 

los gastos.  

 

Nuestra realidad es que de momento solo con las aportaciones regulares no se 

sostiene la Comunidad, e incluso con las diversas actividades que desarrolla la 

sacerdote y miembros y amigos, tenemos un déficit de 1.293,46 euros. 

 

Gracias a la generosidad de un miembro, que ha ofrecido donar la cantidad que 

nos hemos quedado en negativo, quedarán compensados estos números. 

 

Hacemos, pues, un llamamiento a todos lo que valoran la existencia de la 

Comunidad, para que en la medida de sus posibilidades, colaboren activamente 

con sus aportaciones económicas, para así poder construir una base económica 

firme que nos permita ser sostenibles y encaminarnos hacia nuevos proyectos. 
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