
	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  

Las	  actividades	  regulares	  son	  

	  Domingos	  10:30	  hrs	  ...encuentro	  en	  torno	  al	  
evangelio	  

Lunes	  9:30	  hrs	  ..Estudio	  de	  Cristología	  

Lunes	  11;00	  hrs;	  	  Taller	  de	  cuentos	  y	  teatro	  de	  
mesa.	  

2°	  Sábado	  del	  mes	  19:30	  hrs	  :	  grupo	  de	  
Matrimonio	  o	  de	  parejas...estamos	  estudiando	  el	  
libro	  "Del	  enamoramiento	  al	  amor"	  

Programa	  de	  Actividades	  

	  	  Visita	  de	  	  Martín	  de	  Gans.	  

Sacerdote	  	  de	  La	  Comunidad	  de	  Cristianos	  
Buenos	  Aires	  

Viernes	  10	  de	  Junio	  

9:30	  hrs	  	  Acto	  de	  Consagración	  del	  Hombre	  

11:00	  	  Conversación;	  “Nacer	  de	  Nuevo	  del	  agua	  y	  del	  
espíritu”	  

17:00	  hrs.	  Encuentro	  con	  jóvenes	  para	  preparación	  del	  
sacramento	  de	  la	  confirmación	  

20:00	  hrs	  Encuentro	  con	  padres	  para	  sacramento	  del	  
bautizo	  

Sábado	  11	  de	  Junio	  

8:00	  hrs	  	  Acto	  de	  Consagración	  del	  Hombre.	  	  

9:30	  hrs	  	  Inicio	  Jornada	  sobre	  La	  Muerte	  

17:30	  hrs	  	  término	  de	  jornada.	  

Domingo	  	  12	  de	  Junio	  

	  9:00	  Cuento	  para	  niños.	  

	  9:30	  Acto	  dominical	  para	  niños.	  (A	  contar	  de	  7	  años)	  

	  10:30	  Acto	  de	  Consagración	  del	  Hombre.	  	  

12:30	  hrs	  Conversación	  en	  torno	  al	  6°	  Congreso	  	  	  

Interamericano	  a	  realizarse	  en	  Córdoba,	  Argentina	  

16:00	  hrs	  Encuentro	  con	  	  grupo	  de	  matrimonios	  

Conversación	  sobre	  el	  tema	  “La	  muerte	  en	  la	  pareja”	  

	  

Lunes	  13	  de	  Junio	  

9:30	  	  Cristología	  I.	  El	  camino	  de	  Jesucristo:	  hacia	  la	  pasión.	  
Lectura	  y	  conversación.	  

11:00	  Taller	  de	  cuento	  y	  teatro	  de	  mesa,	  conversación	  en	  
torno	  al	  	  cuento	  “La	  bola	  de	  Cristal”	  

Ambas	  actividades	  en	  compañía	  de	  	  de	  Martín	  de	  Gans	  

Consultas	  y/o	  solicitud	  de	  entrevistas	  con	  el	  sacerdote	  
escribir	  a:	  comunidad.crist.stgo.cl@gmail.com,	  o	  llamar	  a	  
Gloria	  	  Connell:	  91243847.-‐	  

Para	  asegurar	  la	  tranquilidad	  del	  Acto	  
Consagración	  del	  Hombre	  	  y	  del	  Acto	  Dominical,	  
la	  puerta	  se	  cerrará	  	  puntualmente	  

 
¡Confiad! Yo he vencido al mundo. 

 Con estas palabras 
trascendentes de Cristo (Juan 16,33) en 

mente y corazón, la 
Comunidad de Cristianos en Argentina 

invita con mucha alegría 
al 6º Congreso Interamericano, del 23 al 

31 de julio 2016.  
Se desarrollará  en la 
provincia de Córdoba. 
Esta vez el tema elegido es 
verdaderamente grande: 
 Contemplar las pruebas que nos ofrece 
nuestro tiempo 
a la luz del Nuevo Advenimiento de Cristo. 

Buscamos acercarnos a él con una 
combinación de modestia y valentía que 



encontramos formulada por uno de los 
sacerdotes fundadores de la 

Comunidad de Cristianos, Emil Bock, de la 
siguiente manera: 

 En una humanidad hostigada por sueños 
angustiosos que se pregunta: 

¿Cuánto más nos ha de sobrevenir? 
Queremos ser un grupo silencioso que 

sabe lo que viene. 
Pues sabe ¡Quién viene!  

Y viniendo Él, que venga todo lo que 
venga. 

             
              www.confiad2016.org 

 
 

	  


