PROGRAMA DE ACTIVIDADES
De Pasión a San Juan
Abril - julio 2019
Queridos amigos y miembros de la
Comunidad de Cristianos.
Es con alegría y gratitud que
recordamos la celebración de
inauguración de nuestra sede.
Personas de todas las edades acudieron a
festejar este nuevo paso en el recorrido
de nuestra comunidad. Iniciamos el día
con el Acto de Consagración del
Hombre, una manera muy bella de
ejercitar la atención hacia lo esencial y
recordar nuestro cometido como
humanidad. Luego las exposiciones de
pintura y escultura, el cuento con
teatrillo de mesa, el concierto dado por
los jóvenes, los bailes y cantos, la paella
elaborada con tanto arte, así como los
postres y la puesta de un cartel
provisorio terminaron de engalanar este
día con la colaboración de todos.
Podemos reconocer en ello un reflejo de lo que queremos ofrecer al mundo: un hogar
en el que el alma se eleve a su misión sagrada, un lugar de encuentro donde se
entreteja lo cultural y lo social, un espacio en el cual percibir lo que nos une frente a
la pluralidad que nos caracteriza como individuos.
El programa que os presentamos para los meses venideros, ofrece esa diversidad en
cuanto a actividades, seminarios, oportunidades de encuentro y, ¡cómo no!, la
posibilidad de acudir a recibir los sacramentos, fuente de vida presente y futura para
todos.
¡Os esperamos!
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Nicole
Acto de Consagración del Hombre
Sábados y domingos: 10:00 h (excepto si se indica lo contrario).
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.

Nueva celebración: Jueves 8,30 h
Jueves 11 de abril. 9 de mayo. 6 de junio (Ascensión). Pausa en julio y agosto.

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 seguido de la celebración del Acto
Dominical para los niños.
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
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Abril. Tiempo de Pasión
Jueves 4 de Abril

En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!”
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

En C/Mediona 22 A. Planta baja, sede de la comunidad
Viernes 5 de abril
 17:00 a 19:00 h El Evangelio a lo largo del ciclo anual litúrgico desde un
acercamiento Goetheano. Con Nicole.
 19:30 a 21:00 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el libro
de Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.
Se agradece confirmar la asistencia a Nicole: 626572068.
Toda aportación libre por la participación a los grupos de estudio es bien recibida,
pues nos permite proseguir con nuestro trabajo.

Sábado 6 de abril

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:30 a 12:15 Intercambio en torno a la comunidad.
 12:15 a 13:30 h Experiencia de una asistenta social orientada a la protección de
la infancia y adolescencia en Barcelona. Abriremos un espacio para intercambiar
sobre esta situación cotidiana del quehacer profesional de Marisol Zuil.
 14:00 h Comida comunitaria (cada uno puede traer algo para compartir).
 15:30 a 17:00 h Encuentro de miembros. Para seguir profundizando en nuestras
relaciones kármicas. En cada reunión abriremos un espacio de escucha a la
biografía de uno de nuestros miembros. En un segundo tiempo iremos
profundizando en el Credo de la Comunidad de Cristianos.
 17:15 a 19:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Domingo 7. Tercer domingo de Pasión

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 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.
 12:45 a 16:00 h Encuentro de los jóvenes aspirantes a la Confirmación con Nicole
Gilabert, Sacerdote.
 13:30 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)
 17:00 a 18:30 h “La filosofía de la libertad”. Grupo abierto a jóvenes a partir de 18
a 81 años

Miércoles 10
 19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.
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Jueves 11
 8:30 h Acto de Consagración del Hombre.
 16:00 a 18:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Viernes 12



16:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.
19:00 a 20:30 h Parsifal. “Profundizando el mito del hombre moderno” Para
adultos
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068.

Sábado 13
Taller mensual 13 abril. 11 mayo. 8 junio

 10:00 a 14:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo de
estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra,
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio
destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
- Acompañando a las personas en fase terminal.
- Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no
visible.

Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068

Mayo. Semana Santa. Época de Pascua
Jueves 2.

 16:00 a 18:00h Reunión del Círculo Directivo

Viernes 3

 18:00 a 20:00 h Grupo de Trabajo Goetheano. Coordina, José Antonio Alemán.
 20:15 a 21:15 h “Profundizando el mito del hombre moderno” Para adultos

Sábado 4 de mayo. Encuentro comunitario en torno a la obra de Van Gogh.
 9:30 h Ensayo de los Cantos
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:30 a 12:15 h Intercambio comunitario
 12:15 Conferencia a cargo de Nicole Gilabert “Van Gogh y su obra” y visita y
comida conjunta a la exposición en el Plaza de Miquel Tarradell de Port Vell.

Domingo 6.

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 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.
 12:30 h Encuentro con los Confirmantes hasta las 16:00 h
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 17:00 a 18:30 h “La filosofía de la libertad”. Grupo abierto a jóvenes a partir de 18
a 81 años

Miércoles 8

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

Jueves 9

 8:30 h Acto de Consagración del Hombre, seguido de intercambio comunitario
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!” En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

En C/Mediona 22-A, sede de la comunidad.
Viernes 10

 18:00 h Conferencia “El paso de la niñez a la juventud”, a cargo de Michael Bruhn
(Rector de nuestra Región).
 20:00 h Cierre cúltico. Ensayo de la Confirmación con los ministrantes.

Sábado 11

 10:00 h Confirmaciones a las 10h seguido sin interrupción del Acto de
Consagración del Hombre
 11:15 h Celebración con un desayuno especial

Para Adultos

Taller mensual 11 mayo de forma excepcional en la tarde

 16:00 a 20:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo de
estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra,
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio
destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
- Acompañando a las personas en fase terminal.
- Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no
visible.
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068

Junio. Ascensión y Pentecostés
Jueves 30 de mayo. Día de la Ascensión


16.00 a 18:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Viernes 31 de Mayo

 18:00 a 20:00 h Grupo de Trabajo Goetheano. Coordina, José Antonio Alemán.
 20:15 a 21:15 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el libro
de Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.

Sábado 1

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre

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

 11h30 Intercambio comunitario: “Nuestra comunidad tras tres meses de la
inauguración”.
 Charla con coloquio: “Ascensión y Pentecostés en el arte”. Con Nicole.
 14:00 h Comida comunitaria: ¡compartiendo nuestras suculentas recetas!
 15:30 a 17:00 h Encuentro de miembros.
Tarde de encuentros. Te y pastas.
 18:00 h Cine fórum con nuestros jóvenes.

Domingo 3

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 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 h Bautizo y celebración comunitaria
 12:30 a 13:30 h Coloquio “ Significado del bautizo”
 17:00 a 18:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto a
todos los jóvenes de 18 a 90 años..!

Miércoles 3

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

Jueves 7


8:30 h Acto de Consagración del Hombre, seguido de intercambio comunitario.

En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 18:00 a 20:00 h Grupo de estudio: “La Cristología en nuestra época: Jesucristo,
¿Quién era realmente? "
Abarcar la realidad de la venida de Jesucristo en su dimensión físico espiritual
es un proceso vivo, en continua metamorfosis.
Acercarnos a vivenciar este gran misterio y su importancia para la humanidad es
una de las finalidades de estos encuentros.
Después de un espacio de intercambio y exposición de contenidos, nos centraremos
en experimentar el mensaje del Evangelio aplicando el método Goetheano.
..Devolver, entre todos, vida a la Palabra escrita a través de la creación de
imágenes, la vivencia de los gestos y sentimientos... nos ayudará a intuir parte de
la esencia de lo leído y a despertar a su aplicación práctica en nuestra vida
cotidiana. !Os esperamos!

En C/Mediona 22 A. Planta baja, sede de la comunidad
Viernes 8

 16:30 a 18:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.
 19:00 a 20:30 h Parsifal. “Profundizando el mito del hombre moderno” Para
adultos
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068.

Sábado 9
Taller mensual

 10:00 a 14:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo
de estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra.
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
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-

Acompañando a las personas en fase terminal.
Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no visible.

Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068

Julio. Época de San Juan
Jueves 4 de julio


.
16.00 a 18:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Del 2 al 10 de Julio Campamento de Jóvenes en Tordera.
Con continuación, del 10 al 17 de julio, Campamento en el Valle de Bohi y Taüll.
Sábado 6
Programa por concretar.

Domingo 7

 9:30 h Ensayo de los Cantos
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre. Con participación de todo el
campamento.
 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.

Del 24 al 27 de julio. Retiro en torno a “Nacer a si mismo”, en Teruel. Con
Nicole.

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,
llevándolos a nuestra vida cotidiana desde el asombro, el interés y el despertar
a un obrar coherente y autentico.
Lugar Tordera-Barcelona.
Martes, de 18 a 20:00h.
Próximas fechas: 9 de abril / 7 de mayo / 4 de junio



Transiciones, encuentros artísticos



Danza libre.

Encuentros semanales de dos horas de duración, los lunes de 18 a 20 h en los
que trabajaremos la temática de la transformación, pintando un mismo motivo
en diferentes fases (metamorfosis de la planta, de la mariposa, fases del día,
del año, etc). Distintas técnicas nos ayudarán en este camino de exploración.
Todos los lunes
Precio 40 € al mes. Material incluido
Impartido por Mercedes Escobar, formación de Ilustración en La Llotja y
Arteterapia Hauschka en Arteterapia El Puente.
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La Danza Libre de François Malkovsky (1889 - 1982) es una actividad artística
que incluye el aspecto físico, anímico y espiritual del ser humano. Su base tiene
en cuenta las leyes y los movimientos propios del ser humano, de la naturaleza
y del cosmos. Entre sus imágenes-movimiento, fundamentales para el
aprendizaje, están el mecer, el mar, el fuego, la rueda, el sembrador, el hilo de
seda, el remo, cabalgar... y muchos más. Su ejercitación busca restaurar el
movimiento natural del ser humano, basado en el equilibrio, la armonía y la
economía del esfuerzo.
Clases los jueves de cada semana. De 18:30 a 20:30 h. Impartido por Pedro
Luis Cuesta.


Taller de costura. Arreglos de ropa y bordados. Se puede traer su propia
máquina para aprender quien no sepa.
Fechas: 27 abril, 25 mayo y 22 de junio. De 10 a 13 h.
Coordina: Sofía Labrada. Contacto: sofialabrada@yahoo.com



Encuentro de miembros dela Comunidad. Del 22 al 26 de Agosto. Lugar
por determinar. Se enviará en breve información con más detalles.

INFORMACION Y CONTACTO
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
www.comunidaddecristianos.es
Pedro Luis Cuesta: E-mail: montmarxa@gmail.com / Tel. 626 17 42 21
Janine Kunzi E-mail: janinekunzi@gmail.com
/ Tel: 637 73 44 92

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
E-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.
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PARA LLEGAR DESDE EL METRO: Metro Vall d’Hebron- Salida Mercat. Subir escaleras
por C/ General Mendoza.

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

NIÑOS

EVANGELIOS DE ESTE PERIODO
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Pasión (desde el 24 marzo al 20 abril)
24 mar- Lucas 11,14-36
31 mar- Juan 6, 27-40
7 abr- Juan 8, 1-11
14 abr- Domingo de Ramos (Inicio de la
Semana Santa)
Semana Santa
Domingo de Ramos: 14 abr- Mateo 21, 111
15 abr- Mateo 21, 18-21
16abr- Mateo 22, 15-33
17abr- Marcos 14, 3,9
Jueves Santo, 18 abr- Lucas 13,1-15
Viernes Santo, 19 abr- Lucas 23, 26-48
20 abr- Juan 19, 16-42

Idem.

Idem.

Pascua
Domingo de Pascua. 21abr- Marcos 16, 128 abr- Jn 20, 19-31
5 may- Jn 10, 1-21
12 may- Jn 15, 1-17
19 de may- Jn 16, 1-33
26 de may- Jn 14, 1-21

Jn. 20,11-18
Jn. 20,19-29
Lc. 24.13-32
Lc. 24,33,49
Jn. 21, 1-14

Ascensión
30 mayo- Jn 16, 1-23
2 junio- Jn 16, 1-23

Hechos Ap. 1,6-14

Pentecostes
9,10,11 de Junio- Jn 14, 23-31

Hechos Ap. 2, 1-8

Tercera Época Trinitaria
16 de jun- Jn 17,6-11
23 de jun- Jn 1-18
San Juan
24 de Junio y 30 de Junio- Mc.1,1-11
7 de julio- Jn 1, 19-34
14 de julio- Jn 3, 22-36
21 de julio- Mt 11, 1-15

De Pasión a San Juan
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