
  

INFORMACIONES 
 

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

Campamento de niños 2019  
Se realizará en La Choza: del 4 al 15 de enero. Informes: Telma Dave, telmadave@yahoo.de, o en 
la secretaría de la comunidad. 
 

Campamento de adultos  
Se realizará en Los Gigantes, Córdoba, del 8 al 14 de enero del 2019  
informes: mkasanetz@yahoo.com 
 

Campamento de jóvenes 
Se realizará en Los Gigantes, Córdoba desde el 18 al 31 de enero 2019.  
Informes: mkasanetz@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Isaías 60, 1-3 
 
Levántate alma humana 
y vuélvete luz, 
pues tu luz se acerca 
y la luminosa fuerza del Yo Soy 
irradia sobre ti. 
 
Pues mira: 
las tinieblas envuelven 
el mundo terrenal 
y la oscuridad 
cubre a los pueblos, 
pero sobre ti amanece 
el sol del Yo Soy 
y la potencia de su luz 
ilumina sobre ti. 
 
Y los pueblos 
hallaran en tu luz 
los caminos al espíritu. 
Reyes serán en el resplandor del alba 
que viene sobre ti. 
 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Sacerdotes 
 

Fernando Chevallier................... 15 6015 4256 
Telma Dave.........solo whatsapp 15 4960 4153 
Martín de Gans......................... 0237 427 3428 
Emilia Hosmann (emérita) .............. 5788 0118 
Mariano Kasanetz....................... 11 6289 5510 
Gertrudis Löchner (emérita) …........ 4799 2806 

 

Secretaría 
María Luisa Kriekis..................... 4790 6899 

 

Grupo económico 
Isabel De Marco .................... 15 3838 4848 
Jorge Ferme ............................... 4760 7844 

 

 
 
 

Comunidad de Cristianos 
Corrientes 1369, B1636GFC Olivos, Buenos 
Aires Teléfono 4790-6899 
www.lacomunidaddecristianos.org 
bairescomunidaddecristianos@gmail.com 

 

 
 
 
 
Horario de atención Martes a viernes de 
9 a 13 hs. Miércoles y viernes de 15.30 a 
19 hs. Sábado de 10.00 a 13.00 hs. 
Lunes cerrado. 



    
       AGENDA ADVIENTO 
    

      Fiesta de San Nicolás para niños 
        Domingo 9 de diciembre, 12.00 hs 
        Para niños de todas las edades. 

      Cuento en Teatro de Mesa “Adviento” 
    Sábado 15 de diciembre, 17.00 hs. 

     Para niños a partir de los 3 años 
     Aporte sugerido $ 40.- Habrá rico bufet 

 

       Autosacramental del Paraíso 
       Domingo 16 de diciembre, 20.00 hs 

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

    AGENDA NAVIDAD 
 

     Cursillo Navideño 
Cristianismo: Impulso hacia la libertad 
Miércoles 26 diciembre,  20.00 hs 
“Buscad  y encontrareis”. El ser humano y la verdad.     
A cargo de Telma Dave 
       jueves 27 de diciembre, 20.00 hs 
“Llamad y se os abrirá”. El ser humano social. 
A cargo de Mariano Kasanetz 
viernes 28 de diciembre, 20.00 hs 

     “Pedid y se os dará” El ser humano y su obrar. 
 A cargo de Fernando Chevallier Boutell 

 

Los 12 días sagrados entre  
Navidad y reyes 
 Después del Acto de Consagración  
 Contemplación de los 12 enunciados del Credo 

 

REUNIONES DE VERANO 
Los 7 pecados capitales  

y las 7 virtudes 
Una valiente mirada a nuestro desarrollo interior 
 

Todos los miércoles desde el 9  
de enero hasta el 20 de febrero 20 hs 
 

Lujuria y castidad   Ira y paciencia 
Gula y templanza   Envidia y caridad 
Pereza y diligencia   Soberbia y Humildad  
Avaricia y generosidad  

 

CULTO RELIGIOSO 
 

El Acto de Consagración del Hombre 
Olivos 
Domingo ..................................................10 hs. 
Martes ........................................................8 hs. 
Miércoles................................................... 9 hs. 
Jueves....................................................... 9 hs. 
Viernes ...................................................... 8 hs. 
La Choza 
1er. domingo del mes .................................9 hs. 
 

 

El Acto Dominical para los niños  
(de 7 a 14 años) 
Olivos 
1º domingo del mes.........................11.30 hs. 
Otros domingos ..............................  9.30 hs. 
La Choza 
1º domingo del mes ........................10.30 hs. 
 

Los 3 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”, 7.30 hs 
Tercera celebración: “en pleno día”, 10.15 hs 
 

Durante los 12 días entre Navidad y Epifanía:  
Cada día 9.00 hs, salvo domingo 30 de diciembre y martes 1º de enero, 10.00 hs 
 

El Acto de Navidad para Los Niños 
Martes 25 de diciembre a las 9.30 
Es para niños entre 7 y 14 años. ¡Es único en el año!  
. 
Epifanía 
Domingo 6 de enero, 10.00 hs 
 
*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. 
 
 
 

 

DESPEDIDA DEL AÑO 
LA NOCHE DE LAS DOS CARAS 

Lunes 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 2018 y 
prepararnos para recibir el 2019  
(Se ruega traer algo para compartir en la 
merienda) 
 

"Estar en pie ante el Hijo del Hombre" 
Buscamos experimentar de forma renovada las 
palabras de Lu 21,36 invitando a los que quieran 
participar el primer domingo de Adviento,  
2 de diciembre: en la parte central de la iglesia 
no habrá sillas para poder permanecer todo el 
Acto de Consagración del Hombre en pie. 
También estará, por supuesto, la opción de 
sentarse por momentos. Los invitamos a 
participar de esta experiencia. 
 



      
      
    
  

 
 
 
 
 

  
                                          

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


