
Programa para Adviento 2016 hasta 
Epifanía y febrero 2017 

  

Nacer no es un evento de un solo momento al comienzo de la vida, sino un 
proceso que nos acompaña, si se lo permitimos, hasta en la muerte. Nacemos 
continuamente. 
Este proceso se llama el devenir y es el gran motivo de Adviento, la época previa 
a la Navidad, que representa el embarazo antes del nacer. Así que estamos en 
una situación muy especial como seres humanos, naciendo constantemente y por 
consiguiente “embarazados” a lo largo de la vida. 
Ahora mismo cada uno de nosotros está “embarazado”, gestando algo en el 
alma: cada uno tiene algo en la vida que quiere nacer. Esto es Navidad, una 
Navidad que se presenta en cualquier momento, no solo a fines de diciembre… 
Lo que quiere nacer puede ser algo relacionado con nuestro trabajo, con nuestra 
relación de pareja; puede ser un problema o una preocupación que está a punto 
de resolverse o una inquietud, idea o creación que quiere fructificar. ¡Todos 
tenemos algo que quiere nacer y hacerse Navidad en nosotros! 
Como en todo embarazo, hemos de cuidar, apoyar, alimentar lo que está por 
nacer y acompañarlo a poner pie en la vida sobre la tierra. 
 

(de: Introducción a los Cuentos y a las Fiestas Cristianas, tomo I de Un Año de 
Cuentos – Ed. Comunidad de Cristianos, Lima) 

 

Corrientes 1369, B1636GFC Olivos, Buenos Aires, Tel: 4790-6899 
www.lacomunidaddecristianos.org   -   bairescomunidaddecristianos@gmail.com 

 

 

    INFORMACIONES 
 
*Recordamos que los domingos de fiestas para niños la secretaría y el bazar permanecerán 

cerrados.            
*Fin de curso clases de religión: Las actividades terminarán el miércoles 7 de diciembre. 

Todos los grupos incluso confirmandos y preconfirmandos nos encontraremos a las 16:30 
para presenciar el Autosacramental del Paraíso. 

*Campamento de niños 2017 en La Choza: Se realizará del 4 al 15 de enero. Informes: 
Telma Dave, telmadave@yahoo.de, o en la secretaría de la comunidad. 

*Campamento de trabajo de La Choza: Se realizará del 30 de enero al 4 de febrero. 
Informes: Martin de Gans fundlachoza@hotmail.com 

*Campamento de jóvenes: se realizará en La Choza desde el 18 al 24 de enero 2017. 
Informes: mkasanetz@yahoo.com 

*Campamento de adultos: se realizará en Córdoba, Los Gigantes, del 8 al 14 de  
enero del 2017 informes: mkasanetz@yahoo.com 

 
 

Reuniones de Verano 
miércoles desde el 4 de enero hasta el 22 de febrero a las 20.00 

“La Paz” 
El sopor del verano puede iluminarse con el esfuerzo contemplativo 

  4 de enero   Lucas 1, 79       1 de febrero  Lucas 14, 32 
 11 de enero Lucas 2, 14      8 de febrero Lucas 19, 38 
 18 de enero Lucas  10, 6     15 de febrero Lucas 19, 42 
 25 de enero Lucas 12, 51     22 de febrero Lucas  24, 36 

 
 
 

HORARIO DE ATENCION DE VERANO (desde Navidad hasta el 28 de 
febrero): martes a viernes de 9.00 a 13.00hs. Sábado de 10 a 13hs. Las tardes y 
los lunes cerrado. 

 
La Comunidad de Cristianos puede existir únicamente por medio de aportes y  donaciones 
regulares y ocasionales de los miembros y amigos. Agradecemos mucho su colaboración. 
 

 
  

 
SACERDOTES DE 
LA COMUNIDAD 

 
Sebastián Bardach 
Telma Dave 
Martín de Gans 
Emilia Hosmann 
Mariano Kasanetz 
Gertrudis Löchner (emérita) 

 
Cel. : 153877-1968 
Tel. : 4790-3278 
Tel. : 0237-427-3428 
Tel. : 5788-0118 
Tel. : 4711-3892 
Tel. : 4799-2806 

SECRETARIA: 
 

GRUPO 
ECONÓMICO: 

María Luisa Kriekis 
 

Isabel De Marco 
Jorge Ferme 
Margarita Schellhammer 

Tel.:  4790-6899 
 

Tel.:  153838-4848 
Tel.:  4760-7844 
Tel.:  156567-2349 

movimiento para la renovación religiosa 



   
 
 
 
 

 ——————————————————————————————————————————————————–————————————————————— 
 

                                          EL ACTO DE CONSAGRACIÓN DEL HOMBRE 
 

 Domingo: a las 10.00 
 Martes: a las   8.00 
 Miércoles: a las   9.00 
 Jueves: a las   9.00  
 Viernes: a las   8.00 
  En La Choza: 1º domingo del mes y cada jueves a las 9.00 
 
LOS TRES ACTOS DE CONSAGRACIÓN DEL HOMBRE  DE NAVIDAD 
 

Nochebuena: Primera celebración “a medianoche”, a la 1.00** (sin comunión) 
 **Atención: El horario es a la 1.00 para celebrar en armonía con la “medianoche         
 solar” que ocurre en Buenos Aires a la 01.20 aproximadamente. 

Navidad: Segunda celebración: “al alba”, a las 7.30 
      Tercera celebración: “en pleno día”, a las 10:15 
 

Durante los 12 días entre Navidad y Epifanía: todos los días a las 9.00, 
salvo domingo 1º de enero a las 10.00 
              
 

DÍA DE EPIFANÍA: viernes 6 de enero a las 9.00 
 

EL ACTO DOMINICAL PARA LOS NIÑOS 
(edad: 7 a 14 años) 

Todos los domingos a las 9.30 
Salvo el 4 de diciembre a las 11.15 (Fiesta de San Nicolás) 

 
*Para asegurar la tranquilidad de la ceremonia, la puerta de la Iglesia quedará cerrada puntualmente * 

Rogamos respetar el silencio al entrar y apagar los celulares, muchas gracias. 
——————————————————————————————————————————————————–———————————————————— 

    
 BAZAR DE ADVIENTO: Desde el domingo 20 de noviembre, 11.30 hs. 

BAZAR DE NAVIDAD: Desde el domingo 11 de diciembre, 11.30 hs. 

 
DESPEDIDA DEL AÑO 

 

31 de Diciembre de 19:30  a 22.00: Reunión social para todas las edades con  sorpresas, humor, 
cierre cultico y merienda para despedir juntos el 2016 y prepararnos para recibir el 2017   
      (Se ruega traer algo para compartir en la merienda) 
 
 

Sábado 17 de diciembre a las 17.00 
Cuento de Adviento en teatro de mesa 

 (Para niños desde los 3 años) 

Domingo 12 de febrero 
 DAMOS LA BIENVENIDA A FERNANDO CHEVALLIER, 

QUIEN DESDE ENTONCES SERÁ SACERDOTE DE NUESTRA  COMUNIDAD 

LOS 12 DÍAS SAGRADOS ENTRE NAVIDAD Y REYES 
después del Acto de Consagración 

“Cruzando y uniendo caminos” 
Juego artístico (pintura) para unir mundos 

A cargo de Oscar Menéndez 

EL ACTO DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS 
 

   Domingo 25 de diciembre a las 9.30 
El Acto de Navidad para los Niños es para niños entre 7 y 14 años. ¡Es único en el año!  
Para preservar la idoneidad y la tranquilidad de la ceremonia no se permitirá la entrada a 
niños menores de 7 años. 

 

Domingo 4 de diciembre 
FIESTA DE SAN NICOLÁS PARA LOS NIÑOS 

11.15 hs: Acto Dominical                   11.45 hs: Fiesta 
(para niños de 7 a 14 años)             (para niños de todas las edades) 
 

Domingo 18 de diciembre a las 20.00 
El Autosacramental del Paraíso 

Teatro medieval de Oberufer para preparar la Navidad 
(Para mayores de 7 años) 

 
miércoles 28 de diciembre a las 20.00 

El Autosacramental de los Reyes 
Teatro medieval de Oberufer  
(Para mayores de 14 años) 

 
Cursillo Navideño 

AUTOSACRAMENTALES DE NAVIDAD (OBERUFER) 
 

lunes 26 de diciembre a las 20.00: “Realidad y ficción en las imágenes  
alrededor de la Navidad” a cargo de Sebastián Bardach 

martes 27 de diciembre a las 20.00 : “Aspectos actuales de algunas imágenes de los 
autosacramentales” a cargo de Martín de Gans 

miércoles 28 de diciembre a las 20.00: El Autosacramental de los Reyes,  
con introducción de Mariano Kasanetz 

 


