
“Encuentro Levántate”  
Celebración de los 100 años de La Comunidad de Cristianos 

La Comunidad de Cristianos de  Cali  

20 al 24 de julio 2022 

Lugar: La Comunidad de Cristianos, Calle 7 con Carrera 41, Los Cámbulos, Cali-Valle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Programación 
  Martes, 19 de julio 

7:00 p.m. Visita a los habitantes de la calle 

  Miércoles, 20 de julio: 
7:30 a.m. Acto de Consagración del Hombre 

9:00 a.m. Visita al Hogar del Anciano Abandonado y/o turismo caleño 

    

3:00 p.m. Inscripciones 

4:00 p.m. Apertura del encuentro:    

  Saludo de Bienvenida 

  Cantos: Los niños del campamento de La Comunidad de Cristianos 

  Cuento:  "La Hija del Rey en la Fortaleza de Fuego"-  María Alejandra Londoño (Artista de narración 
oral y música-  Medellín) 

5:00 p.m. 
Charla virtual: “Momentos estelares de La Comunidad de Cristianos y su desarrollo en el mundo” - 

Joâo Torunsky (Sacerdote de La Comunidad de Cristianos y rector mundial actual)                                                                                                                                                        
Charla virtual:  "Acerca del desarrollo de La Comunidad de Cristianos en América del Sur" -Martín de 

Gans (Sacerdote emérito de La Comunidad de Cristianos) 

6:30 p.m. Grupos de conversación 

7:30 p.m. Cierre Cúltico Mc.5, 21-43   

  Jueves, 21 de julio 
8:00 a.m.  Acto de Consagración del Hombre 

9:00 a.m. Café de la mañana 

10:00 a.m.  Charla: “La verdad y el libre pensamiento en nuestra época”- Manuel Toro (Sacerdote de La 
Comunidad de Cristianos)   

11:00 a.m. 
Talleres I :                                                                                                                                                                                                                                 
1. "Lázaro" (Taller de Euritmia): Ivonne Rodríguez (Euritmista y docente Pedagogía Waldorf))                                                                                                                                                      
2. "Cuentarsis" (Taller de cuento): Gloria Londoño (Docente Pedagogía Waldorf)                                                                                                                  
3. "Levántate" (Taller de teatro): Andreas Loos (Sacerdote de la Comunidad de Cristianos) 

12:30 m.  Almuerzo  

3:00 p.m. Talleres II:                                                                                                                                                                                                                           
1. "La oración y Cristo en mí": Mónica Castaño y Juan Árbol  (Amiga y miembro de La Comunidad de 

Cristianos)                                                                                                                                                                                        
2. "La relación entre nosotros y los difuntos" (Taller para jóvenes hasta 25 años): Manuel Toro 

(Sacerdote de la Comunidad de  Cristianos)                                                                                                                                                                                                                                                 
3. "Levántate con tu voz" (Taller de canto pentatónico): María Alejandra Londoño (Artista de narración 

oral y música-Medellín)                                                                                                               
4. "Resuena el Yo en nuestra estructura plástico-musical": Soraya Bolaños (Licenciada en 

música/Antropomúsica) 

4:30 p.m.. Café de la tarde 

5:00 p.m. “¿Cómo veo a La Comunidad de Cristianos en estos años en que la viví?”                                                                                                            

Imagen de la diversidad de las Comunidades en América del Sur a través de los testimonios de sus 
miembros.                                                                                                                                                                             

6:30 p.m. Refrigerio 

7:15 p.m. Cierre Cúltico: Juan 5 

8:00 p.m. Noche cultural:                                                                                                                                                                                                                                           
Presentación de Euritmia (Euritmista Mónica Flórez)                                                                                                                                                                                                                                                                           
Presentaciones musicales:  María Alejandra Londoño /Valeria Betancur /Soraya Bolaños y grupo de 
vivencia antropomusical 

  Viernes, 22 de julio 
8:00 a.m. Acto de Consagración del Hombre 

9:00 a.m. Café de la mañana 



10:00 a.m.  Charla: “La fundación de la Comunidad de Cristianos y la segunda venida de Cristo” - Manuel Toro 

(Sacerdote de la Comunidad de Cristianos) 

11:00 a.m. 
Talleres I :                                                                                                                                                                                                                                 
1. "Lázaro" (Taller de Euritmia): Ivonne Rodríguez (Euritmista y docente Pedagogía Waldorf))                                                                                                                                                      
2. "Cuentarsis" (Taller de cuento): Gloria Londoño (Docente Pedagogía Waldorf)                                                                                                                  
3. "Levántate" (Taller de teatro): Andreas Loos (Sacerdote de la Comunidad de Cristianos) 

12:30 m.  Almuerzo  

3:00 p.m. Talleres II:                                                                                                                                                                                                                           
1. "La oración y Cristo en mí": Mónica Castaño y Juan Árbol  (Amiga y miembro de La Comunidad de 

Cristianos)                                                                                                                                                                                        
2. "La relación entre nosotros y los difuntos" (Taller para jóvenes hasta 25 años): Manuel Toro 
(Sacerdote de la Comunidad de  Cristianos)                                                                                                                                                                                                                                                 
3. "Levántate con tu voz" (Taller de canto pentatónico): María Alejandra Londoño (Artista de narración 

oral y música-Medellín)                                                                                                                                  
4. "Resuena el Yo en nuestra estructura plástico-musical": Soraya Bolaños (Licenciada en 

música/Antropomúsica) 

4.30 p.m. Café de la tarde 

5:00 p.m. Charla virtual: "La Crisis de la civilización actual y el llamado de “Levántate” en La Comunidad de 
Cristianos para buscar respuestas en el ámbito religioso" - Carlos Maranhão y  Sebastián Bardach 

(Sacerdotes de La Comunidad de Cristianos) 

6:30 p.m. Grupos de conversación 

7:30 p.m. Cierre Cúltico: Lucas 15 

  Sábado, 23 de julio 
8:00 a.m.  Acto de Consagración del Hombre 

9:00 a.m. Café de la mañana 

10:00 a.m.  Preparación acción en Cali 

12:00 m.  Almuerzo  

2:00: p.m. Acción en Cali 

4.30 p.m. Café de la tarde 

5:00 p.m. Charla virtual: "Impulso de renovación para los próximos 100 años de La Comunidad de Cristianos"- 

Viviane Trunkle, Andreas Loos y Telma Dave (Sacerdotes de La Comunidad de Cristianos) 

6:30 p.m. Grupos de conversación 

7:30 p.m. Cierre Cúltico Ecuménico: “Lázaro”-  Samir Lozano y Amadeo Eberle (Sacerdotes de la Iglesia 

Católica ) Andreas Loos y Manuel Toro (Sacerdotes de La Comunidad de Cristianos) 

  Domingo, 24 de julio 
8:15a.m Cuento de marionetas para los niños:  Grupo en formación nacional en Pedagogía Waldorf y 

coordinado por la maestra Andrea Rojas (Maestra de preescolar del Colegio Luis Horacio Gómez) 

9:00 a.m. Acto Dominical  

9:30 a.m. Acto de Consagración del Hombre 

10:30 a.m. Café de la mañana 

11:00 a.m. Plenaria y cierre del encuentro 

1:00 p-m. Almuerzo Comunitario (Traer algo para compartir) 

 
 
 

Inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/tdGcap4kmvV5qQWt6 
 

 Para lo correspondiente a las inscripciones comunicarse con Luz Dary Franco- Cel. 3162390550  

 Inscripción hasta el 10 de julio: 170.000 pesos, después: 200.000 pesos 

 Vamos a intentar, que el dinero no sea un impedimento para tu participación. 

 Alojamiento con Magnolia Fernández: 300 453 5615 
 
  

https://forms.gle/tdGcap4kmvV5qQWt6


Encuentro LEVÁNTATE 
-Talleres y Talleristas- 

 
Talleres I:  Horario de la mañana 

 
1. Taller de euritmia: “Lázaro” 

Luis Cernuda, poeta español, nacido en 1902 en Sevilla, escribe uno de los poemas más 
conmovedores, “Lázaro”. Conoceremos brevemente al poeta y a un breve fragmento de su gran poema. 
Con esa motivación e inspiración, podremos acercarnos a la palabra y a la poesía a través del trabajo 
con la euritmia. 
Ivonne Rodríguez, Euritmista, ha sido maestra en el Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez.  
 
2. Taller de cuento: “Cuentarsis” 

Es fácil olvidar lo misteriosos y poderosos que son los cuentos. Hacen su trabajo en silencio, de forma 
no visible. Trabajan con todo el contenido de la mente y del yo. Se convierten en parte de uno mismo 
mientras nos cambian”.                                          ( Ben  Okry) 
Ese llamado imperativo del “¡LEVÁNTATE!”,  puede resonar en nuestra alma desde cualquiera de los 
frentes en los que nuestra vida cotidiana transcurre. Una mirada profunda en un encuentro; el primer 
destello de un amanecer; una frase en un texto; una metáfora que sigue resonando en nuestro sueño…  
Todas estas imágenes, ascendidas directamente de nuestro corazón, llevan el llamado a ser, a 
trascender, a materializarse en acto liberador.  
¿Podemos, a través de un cuento, encontrar caminos para lograrlo? 
Es el plan en este encuentro, hacer cuentarsis, recuperando esa “chispa divina” que allá, en lo más 
profundo de nuestro ser, dice “¡LEVÁNTATE!” 
Gloria Elena Londoño, pedagoga Waldorf, trabajó en el Colegio Luis Horacio Gómez y posteriormente 
en una escuela indígena en Guatemala, a la que ha asesorado con su conocimiento y experiencia.  
 
3. Taller de teatro: “Acerca de LEVÁNTATE” 

Vamos a conocernos jugando y queremos acercarnos al evangelio, usando elementos del teatro. 
Andreas Loos, sacerdote en La Comunidad de Cristianos de Cali desde hace 15 años. Tiene formación 
en teatro, método Chejov y en música clásica.  

 
Talleres II: Horario de la tarde 

 

1. Taller de canto pentatónico: “Levántate con tu voz” 

 

Ejercicios vocales que sanan y liberan la voz: Movimientos consonantes, 

cantos pentatónicos e improvisación para compartir. 

Práctica de algunos cantos de La Comunidad de Cristianos  

María Alejandra Londoño Espinosa: Exalumna Waldorf. Licenciada en Música con énfasis 

en piano. Investigación pedagógica en el currículo musical Waldorf y su relación        con las 

etapas evolutivas del ser humano. Énfasis en instrumentos: Kantele pentatónico, piano, y 

desarrollo del canto y la composición de versos meditativos. Dirección coral del grupo vocal 

CulturAlma. Directora y fundadora de CulturAlma desde el año 2016. 



 

2. Taller: “La Oración y Cristo en mí” 

 
Vamos a reflexionar y a hacer actividades en grupo sobre el tema propuesto, trabajado en el “Pro - 
Seminario Latinoamericano”.  
Juan Árbol, ingeniero de telecomunicaciones, miembro de La Comunidad de Cristiano, grupo de 
Medellín. Participa en varias iniciativas antroposóficas. 
Mónica Castaño, comunicadora social y gestora ambiental; admiradora de la naturaleza, inquieta, 
cuidadora de saberes ancestrales y tradiciones en torno al autocuidado y al consumo responsable. 
 
3. Taller de Antropomúsica: “Resuena el Yo en nuestra estructura plástico-musical”     

Taller lúdico trimembrado con ejercicios rítmicos, de euritmia musical y práctica vocal, activando, en 
este último aspecto, los resonadores para entrar en contacto con la fuerza del Yo en nuestra dimensión 
anímica. 
Soraya Bolaños, Licenciada en Música. Inmersión en Euritmia (Witten-Alemania) y especializada en 
Pedagogía Musical Waldorf por el Instituto OuvirAtivo (Brasil). Ha laborado como maestra de música en 
un colegio Waldorf del Brasil. Pianista acompañante para la clase de Euritmia. Actualmente desarrolla 
el curso de Vivencia Antropomusical en Cali y adelanta  pesquisas de tipografía en sonoridades 
nororientales amazónicas. 

 
4. Taller para jóvenes hasta 25 años: “La relación entre nosotros y los difuntos” 

¿Existe una pared infranqueable entre el mundo de los difuntos y el nuestro? ¿Tienen los difuntos y las 
almas que se encuentran en la tierra una tarea que deben realizar conjuntamente? ¿Tendré alguna 
relación con las almas de la tierra una vez que haya pasado el umbral? 
Manuel Toro, sacerdote de La Comunidad de Cristianos en Madrid, España. Mi búsqueda espiritual 
me llevó a encontrar caminos entre las tradiciones ancestrales indígenas de América, de la manera que 
existen hoy entre las tribus originarias; allí pude experimentar un espíritu grandioso que se abría dentro 
de mí, pero que a la vez se me escapaba y no encontraba la manera de sostenerlo para poder 
transformar la vida práctica-cotidiana en la que estaba sumergido. Esta incapacidad de cambiar el 
mundo me llevaba a querer escapar de él. 
Al encontrar La Comunidad de Cristianos y la Antroposofía sentí que estas me permitían plasmar el 
espíritu que yo veneraba en todos los ámbitos de la vida y por lo cual entendí que mi lucha y mi 
búsqueda espiritual no podían estar en otro lugar que no fuera apoyando estos impulsos con todas las 
fuerzas que estuviesen a mi disposición.  Esta decisión me ha llevado a la consagración en La 
Comunidad de Cristianos como sacerdote y a la membresía en la Sociedad Antroposófica. 

 


