
LEVÁNTATE

20 al 24 de julio de 2022

Plaza Padre Constancio Bollar 250 • San IsidroPlaza Padre Constancio Bollar 250 • San Isidro  
(Ref. Calle Machaypuito cdra. 1)(Ref. Calle Machaypuito cdra. 1)

Conferencia Internacional SimultáneaConferencia Internacional Simultánea
Argentina •  Brasil  •  Colombia •  PerúArgentina •  Brasil  •  Colombia •  Perú

100 aniversario de la fundación de100 aniversario de la fundación de

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LIMA - PERU



20 de julio de 2022

Bienvenida y tiempo para un caféBienvenida y tiempo para un café

Conexión - exposiciones:Conexión - exposiciones:  

“El impulso primordial para la fundación de la“El impulso primordial para la fundación de la  
Comunidad de Cristianos”Comunidad de Cristianos”  
a cargo de João Torunsky - Rectora cargo de João Torunsky - Rector

“Acerca del desarrollo de La comunidad de“Acerca del desarrollo de La comunidad de  
Cristianos en América del Sur”Cristianos en América del Sur”  
a cargo de Martín de Gans - Sacerdotea cargo de Martín de Gans - Sacerdote

ColoquioColoquio  

Cierre cúlticoCierre cúltico

4:30 pm4:30 pm  
  

5:00 pm5:00 pm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6:45 pm6:45 pm
  

8:00 pm8:00 pm  

LEVÁNTATE  |  Lima, Perú 

21 de julio de 2022

Bienvenida y tiempo para un caféBienvenida y tiempo para un café

Conexión – retrospectiva - exposición:Conexión – retrospectiva - exposición:

“¿Cómo veo a La Comunidad de Cristianos en“¿Cómo veo a La Comunidad de Cristianos en  
estos años en que la viví?”estos años en que la viví?”  

Imagen de la diversidad de Comunidades enImagen de la diversidad de Comunidades en  
América del Sur a través del relato de susAmérica del Sur a través del relato de sus  
miembros:miembros:  
Argentina, Brasil, Colombia y PerúArgentina, Brasil, Colombia y Perú

ColoquioColoquio  

Cierre cúlticoCierre cúltico

4:30 pm4:30 pm  
  

5:00 pm5:00 pm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6:45 pm6:45 pm
  

8:00 pm8:00 pm  

22 de julio de 2022

Bienvenida y tiempo para un caféBienvenida y tiempo para un café4:30 pm4:30 pm    
  



Conexión - exposiciones:Conexión - exposiciones:  

“La Crisis de la Civilización Actual y el Llamado de“La Crisis de la Civilización Actual y el Llamado de
‘Levántate’ en La Comunidad de Cristianos para‘Levántate’ en La Comunidad de Cristianos para
buscar respuestas en el ámbito religioso”buscar respuestas en el ámbito religioso”  
a cargo de los Sacerdotesa cargo de los Sacerdotes  
Carlos Maranhão y Sebastián BardachCarlos Maranhão y Sebastián Bardach

ColoquioColoquio  

Cierre cúlticoCierre cúltico

5:00 pm5:00 pm  
  
  
  
  
  
  
  

6:45 pm6:45 pm
  

8:00 pm8:00 pm  

23 de julio de 2022
Bienvenida y tiempo para un caféBienvenida y tiempo para un café

Actividad artísticaActividad artística

Conexión – retrospectiva - exposición:Conexión – retrospectiva - exposición:

“Impulso de renovación para los próximos 100“Impulso de renovación para los próximos 100  
años de La Comunidad de Cristianos”años de La Comunidad de Cristianos”  
a cargo de los sacerdotesa cargo de los sacerdotes  
Andreas Loos, Viviane Trunkle yAndreas Loos, Viviane Trunkle y  
Telma Dave - Rectora para América del SurTelma Dave - Rectora para América del Sur  

ColoquioColoquio  

Cierre cúlticoCierre cúltico

2:30 pm2:30 pm  
  

3:00 pm3:00 pm  
  

5:00 pm5:00 pm  
  
  
  
  
  
  
  

6:45 pm6:45 pm  
  

88:00 pm:00 pm  

24 de julio de 2022
Acto de Consagración del HombreActo de Consagración del Hombre

Reunión con la Comunidad y compartirReunión con la Comunidad y compartir  
retrospectiva del encuentroretrospectiva del encuentro

Almuerzo de confraternidadAlmuerzo de confraternidad

10:30 am10:30 am  
  

1111:45 am:45 am  
  
  

1212:45 pm:45 pm  

LEVÁNTATE  |  Lima, Perú 


