GRUPOS DE ESTUDIO
LAS CLASES COMIENZAN LA TERCERA SEMANA DE MARZO
Lunes:

20.00

El Evangelio según Juan (19-3, 16-4, 14-5, 4-6, 9-7)

Martín de Gans

(Para miembros)

Martes
20.00
Miércoles: 10.15
20.15
Jueves:
10.15
Viernes:
20.00

Evangelios (En Palermo, Costa Rica 4438)
Del Antiguo al Nuevo Testamento
El Evangelio de Marcos
El Credo. Piedra fundamental para nuestro camino cristiano
Estudio del Acto de Consagración del Hombre

F. Chevallier Boutell
Mariano Kasanetz
Mariano Kasanetz
Emilia Hosmann
Telma Dave

movimiento para la renovación religiosa

Programa para las épocas de
Pasión, Pascua, Ascensión y Pentecostés 2018
La Pesca milagrosa hoy (Lc 5, 1-11)

(2° viernes del mes)
Jesús al borde del lago Tiberíades, la multitud se agolpa, se sube a una de las barcas, se aleja un poco de la orilla y desde la
barca enseñaba a la multitud...cuando termina de hablar, se dirige mar adentro y luego las redes se llenan de peces…

CLASES DE RELIGIÓN
Miércoles

16.30

Clases para niños de 1º a 6º grado (desde los 7 años cumplidos) *

17.30

Preconfirmandos (12 años cumplidos al 31 de mayo) *
Confirmandos (13 años cumplidos al 31 de mayo) *

T. Dave, M Kasanetz
F. Chevallier Boutell
F. Chevallier Boutell

Mariano Kasanetz

PARA JÓVENES
Viernes:

19.00

Grupo de jóvenes (de 14 a 21 años)

Mariano Kasanetz

A DULTOS MAYORES
Sábado:

9.30

Otoño Dorado (10-3, 14-4)

Emilia Hosmann

TALLERES REGULARES
Lunes:

20.00

Viernes:

9.00

Divina Natura

Consultar por fechas a: mkasanetz@gmail.com
Labores

Mariano Kasanetz y
Edmundo Wexselblatt

Jesús ha hablado a la multitud, se lo ve sentado en la barca, su silueta se destaca sobre la inmensidad azul oscura del lago, bajo
el intenso e infinito cielo. Las montañas del otro lado del lago, no dibujan mas que una misteriosa línea de reflejos rosas entre
dos matices de azul. En la barca Jesús ha hablado en parábolas totalmente simples, pero éstas han abierto vastos horizontes a la
mirada interior de los oyentes. Jesús deja de hablar, en ese momento sus palabras empiezan a vivir y actuar con fuerza en el
alma de los discípulos. Ocurre con ellos, con una intensidad particular, lo que en gentes dotadas de una sensibilidad ingenua, se
produce siempre cuando tienen una vivencia fuerte, y que ya casi no se encuentra más en nuestros contemporáneos, por la
simple razón que nos hemos convertido en bárbaros en cuanto a la manera en que manejamos lo que vivimos. En nuestros días
uno no tiene ya la calma interior ni la apertura que es necesaria para dejar florecer en nuestra alma los acontecimientos que nos
trae el destino. Se cambia de una impresión a otra y se descuida lo que importa más, que son los ecos y las imágenes que surgen
en el alma como respuesta interior. Lo que ellos han vivido al oir hablar a Jesús bajo la inmensidad del cielo repercute en el
alma de los discípulos en una visión sobrecogedora que se impone a ellos como más real que el mundo tangible, ellos sienten:
“lo que hemos escuchado aquí nos hace encontrar de una manera nueva el océano del espíritu donde hasta ahora habíamos
navegado en un sueño.”
Si en nuestras jornadas, al vivir algo fuerte, sea en lo religioso, en lo artístico o lo simplemente humano, podemos tener el alma
educada y cultivada para dejar resonar en ella lo vivido, se haría seguramente, en una de las noches siguientes, una pesca
milagrosa. En el sueño, el alma liberada del cuerpo podría aprovechar tesoros espirituales a los que esta experiencia le ha dado
acceso. Uno de los dramas del hombre moderno, es que las impresiones más fuertes quedan sin eco interior, porque a veces las
almas viven en la ilusión de que la realidad se limita a lo que se ve...

de Emil Bock, Los tres años de Cristo Jesús, Ed. Rudolf Steiner, Madrid, pág. 90 y 91

Liliana Campos
SACERDOTES DE
LA COMUNIDAD

Fernando Chevallier Boutell
Telma Dave
Martín de Gans
Emilia Hosmann (emérita)
Mariano Kasanetz
Gertrudis Löchner (emérita)

Cel. : 15 6015 4256
Tel. : 15 4960 4153 (solo wpp)
Tel. : 0237-427-3428
Tel. : 5788-0118
Tel. : 11 62895510
Tel. : 4799-2806

SECRETARIA:
GRUPO
ECONÓMICO:

María Luisa Kriekis
Isabel De Marco
Jorge Ferme

Tel.: 4790-6899
Tel.: 15 38384848
Tel.: 4760-7844

* Para estas actividades se sugiere un aporte de $400,- por mes por un encuentro semanal.
HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a viernes de 9.00 a 13.00 y miércoles y viernes de 15.30 a 19.00 hs.
Sábado de 10.00 a 13.00 hs. Lunes cerrado.
Sábado 17/3, domingo 22/4 la secretaría permanecerá cerrada

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.

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

EL ACTO DE CONSAGRACIÓN DEL HOMBRE
Domingo:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

a las
a las
a las
a las
a las

10.00
8.00
9.00
9.00
8.00

Maschwitz
2º domingo del mes a las 10.30
La Choza
1º domingo del mes a las 9.00

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
Lunes
Martes
Miércoles

25/3 a las 10.00
26/3 a las 9.00
27/3 a las 9.00
28/3 a las 9.00

ASCENSIÓN
Jueves 10 de mayo a las 9.00

Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado de Gloria
Domingo de Pascua

29/3 a las 9.00
30/3 a las 10.00
31/3 a las 9.00
1/4 a las 10.15!

PENTECOSTÉS
Domingo 20 de mayo a las 10.00
Lunes 21 de mayo y martes 22 de mayo a las 8.00

EL ACTO D OMINICAL PARA LOS NIÑOS

(edad: 7 a 14 años)
Todos los domingos a las 9.30
Salvo el 22 de abril a las 11.15
(Fiesta de Pascua)

Maschwitz:
2ºdomingo del mes, 10.00 hs
La Choza
1º domingo del mes, 10.30 hs
CONFIRMACIONES
Domingo 6 de mayo a las 10.15

* Para asegurar la tranquilidad de las ceremonias, la puerta de la Iglesia quedará cerrada puntualmente *
Rogamos respetar el silencio al entrar y apagar los celulares, muchas gracias.

SEMANA SANTA
Miércoles Santo, 28 de marzo a las 20.00
Sermón vespertino ¨Camino hacia el centro de la cruz¨ a cargo Fernando Chevallier Boutell
Jueves Santo, 29 de marzo a las 20.00
Escena dramática: Judas Iscariote y Caifás, de Wilhelm Schneider; con música.
Con alocución de Mariano Kasanetz
Viernes Santo, 30 de marzo a las 16.00
Lectura del Evangelio de la Pasión.
Sábado Santo, 31 de marzo a las 20.00
Los hechos del Sábado Santo según "El teatro medieval de los redentinos" (Autosacramental de la
Resurrección) Charla introductoria a cargo de Telma Dave y lectura de algunas escenas de la obra.

El Domingo de Pascua serán cuidados los niños a partir de las 10.00 durante el Acto de
Consagración. Necesitamos por favor que se anuncien con anterioridad en secretaría. ¡Gracias!

Domingo 22de abril
FIESTA DE PASCUA PARA LOS NIÑOS
11.15 HS: A CTO DOMINICAL
11.45 HS: FIESTA
(para niños a de 7 a 14 años)
(para niños de todas las edades)

Sábado 28 de abril a las 17.00
CUENTO EN TEATRO DE MESA
(Para niños a partir de los 3 años)
“El Rey Rana”
Aporte sugerido $ 40.- Habrá rico bufet
ASCENSIÓN
Miércoles 9 de mayo, 20.00 hs
SERMÓN VESPERTINO: "Camino hacia el Hombre" a cargo de Telma Dave
Jueves 10 de mayo, 9.00 hs
D ÍA DE ASCENSIÓN: ACTO DE CONSAGRACIÓN DEL HOMBRE
Domingo de Ascensión 13 de mayo 11.30 hs:
JUGANDO CON LOS ELEMENTOS: Taller artístico para niños mayores de 6 años. Se va a ilustrar
un cuento a través de técnicas mixtas
(por razones organizativas solicitamos por favor inscripción previa)

Domingo 13 de mayo
Con mucha alegría les participamos que en este día se celebrará la
INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA EN PLOTTIER
En Buenos Aires habrá una charla alusiva después del Acto de Consagración
para acompañar la festividad tan importante, a cargo de Martín de Gans
Viernes 13 (19:30hs) y sábado 14 (9:30 a 19:30) de abril
SEMINARIO ACERCA DE LA NATURALEZA DEL DINERO
Cuando se habla de "dinero" la primera pregunta que surge suele ser: ¿cuánto? En este
seminario más bien se tratarán sus cualidades y su obrar social, local y global; y se
buscará llegar a una comprensión más profunda de su esencia.
A cargo de Martin de Gans
Más información en el folleto adjunto
¡es necesaria la inscripción previa!
PENTECOSTÉS
Domingo 20 de mayo, 11.30 hs
"Pentecostés en la Humanidad"
FESTEJO COMUNITARIO con recitado, música y movimiento
Lunes 21 de mayo, 20.00 hs
"Pentecostés en el alma humana"
Charla introductoria a cargo de Martín de Gans, con intercambio de ideas
Martes 22 de mayo, 20.00 hs
"Pentecostés en el arte"
Charla introductoria a cargo de Fernando Chevallier Boutell, con intercambio de ideas

