LO SAGRADO Y LA SALUD
《Porque donde dos o tres están reunidos en Mi

Nombre, allí estoy YO en medio de ellos.》
Mateo 18: 20

《En el corazón teje el sentir.

En la cabeza luce el pensar.
En los miembros fortalece el voluntar.
Lucir tejiendo,
tejer fortaleciendo,
fortalecer luciendo.

¡He aquí el HOMBRE!》
(El poema anterior de siete versos "¡ECCE HOMO" es la meditación que ofreció Rudolf Steiner
en las Conferencias a los jóvenes médicos/naturópatas como el ARQUETIPO DE SALUD.)

BILBAO - Se realizarán tres charlas-coloquio el viernes 22, el sábado 23 y domingo 24 del presente
mes de OCTUBRE (2021), estas charlas-coloquio serán guiadas por Francisco Coronado (Sacerdote de La
Comunidad de Cristianos) en su primera visita al “Grupo de Bilbao-Begoña de La Comunidad de Cristianos”:
VIERNES 22 - 18:00H.

“EL ENCUENTRO ENTRE LOS SERES
HUMANOS COMO ACTO SAGRADO”
SÁBADO 23 – 17:00H.

“LO SAGRADO, EN EL SENTIDO MAS AMPLIO
DE LA PALABRA, COMO FUENTE PRIMORDIAL
DE SALUD: ¡ECCE HOMO!”
DOMINGO 24 - 17:00H.

“TALLER PRÁCTICO SOBRE COMO DESARROLLAR
HERRAMIENTAS PARA LLEVAR TODO ESTE
CONTENIDO A LA VIDA COTIDIANA”

Además en dos encuentros, a la mañana del sábado y domingo, profundizaremos sobre

el sentido

de la vida religiosa y la espiritualidad del ser humano

para trabajar asuntos
prácticos en relación al desarrollo del impulso de La Comunidad de Cristianos en Euskadi. (En ambos encuentros
tendremos un momento de oración con el respectivo Evangelio del día-semana):
SÁBADO 23 - 11:00H.
(Evangelio Apocalipsis 19 correspondiente a la III Domingo-Semana de la Época Micael)

La VIDA RELIGIOSA y ESPIRITUAL en LOS NIÑOS,
con LOS NIÑOS y para LOS NIÑOS al calor y consciencia de la FAMILIA
y como en La Comunidad de Cristianos se condensa en el arquetipo del
ACTO DOMINICAL PARA NIÑOS
que vivenciamos gracias a la clarividencia de Rudolf Steiner.
DOMINGO 24 - 11:00H.
(Evangelio Efesios 6 correspondiente a la IV Domingo-Semana de la Época Micael)

La VIDA RELIGIOSA y ESPIRITUAL como ADULTOS
Yoes individuales y libres en comunidad de amor
ACTO DE CONSAGRACIÓN DEL HOMBRE
(Eucaristía para el alma consciente)
Corazón-Órgano Solar de Cristo, centro cósmico-terrestre de la evolución divina y humana,
irradiando el MEDICAMENTO/SACRAMENTO
para revelar el UNO que aparentemente se percibe en DUALIDAD:
RELIGAR la Tierra con los Cielos
Antonio Pérez Sicilia
(Miembro de La Comunidad de Cristianos - Teléfono de contacto 607995664)
Todos los encuentros y charlas se realizarán en el espacio del
Centro Naturópata Antropósofo AMAN "¡ECCE HOMO!"
sito en la Calle Masustegi N° 21, entreplanta 2 Izq.
(Frente al gimnasio Metropolitano del Hotel Occidental - Metro Santutxu / Salida Zalbidea)

La Comunidad de Cristianos no recibe ningún tipo de subvención o ayuda oficial. Desde su origen
(1922), 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 estas actividades y lleve su
impulso tanto para la humanidad como para la tierra y el cosmos. Las aportaciones económicas se
pueden hacer de forma periódica mediante ingresos o transferencias en la cuenta bancaria de Triodos
Bank ES05 1491 0001 2920 8423 8720 o bien en la cesta presente en los actos, conferencias, cursos...
Ezkerik asko. www.comunidaddecristianos.es

