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Este Boletín pretende ser un canal de comunicación con los amigos 

y miembros de la Comunidad en Barcelona, para haceros partícipes 

del palpitar de la vida de la misma. A través de las actividades, 

noticias y otras informaciones aparecidas en esta breve publicación 

cada uno tendr{ la oportunidad de sentirse “un poco m{s cerca” de 

la Comunidad. ¡Eso, al menos, esperamos! 

La edición en castellano y en catalán pretende favorecer su lectura 

en el idioma con que cada uno se sienta más afín  

Artículos, entrevistas y otras modalidades de expresión escrita las 

dejamos reservadas para la publicación semestral “Carta a las 

Comunidades”, que se edita para toda España, desde hace ya un 

tiempo, con buena acogida. Esperemos que todo lo aquí publicado 

os resulte de interés y provechoso.  

Cualquier sugerencia, comentario o noticia que queráis sea 

publicada, enviadla, por favor, a: 

barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

 

 Gracias por vuestra acogida y participación. 

 Círculo Directivo de la Comunidad en Barcelona 
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Queridos amigos y miembros de la 

comunidad en Barcelona. 

Desde Stuttgart donde he venido a 

presenciar las ordenaciones de los 

nuevos sacerdotes os mando un cordial y 

afectuoso saludo. Cada año en general 

por estas fechas entre Epifanía y Pasión 

se nos es dado la posibilidad de  

participar y sostener el sacramento de 

ordenación de los nuevos candidatos. De 

todas partes del mundo fluye una 

corriente de seres humanos que quieren 

vivenciar este  momento único para el 

que lo recibe. Supone un antes y un 

después, tanto para el aspirante como 

para sus familiares y personas más 

allegadas. 

En mayo 2020 hará 11 años que con 

Francisco Coronado acogimos esta 

misión en el seno de nuestras almas. 

Hemos ido y seguimos aprendiendo, 

rectificando y avanzando en este camino 

cada día nuevo y lleno de sorpresas, 

fuente de tantas fuerzas de futuro. Esta 

es la certeza, experimentada cada día, 

que me lleva a seguir sembrando en las 

almas sedientas, una orientación que dé 

sentido a sus vidas, palabras de 

esperanza, coraje y entusiasmo,  

confianza de que estamos acompañados 

hasta en los momentos más duros y 

áridos de nuestras biografías… 

 

Este camino podemos también 

vislumbrarlo en la sede en 

Barcelona…Vamos dando pasos, 

vamos dejando un surco que, 

aunque parece que no deje 

huellas visibles, va calando poco 

a poco y ofrece la confianza de 

que estamos presentes, actuando 

y mirando de manifestar lo que 

somos: una comunidad en 

devenir, en crecimiento, en 

proceso de aprender a llegar a ser 

en Cristo… en ello se conjuga 

procesos individuales y en 

comunidad. 

Y por ello, de la misma manera 

que a veces nubes densas ocultan 

la claridad del cielo azul y la luz 

del sol, hay días que voces y 

murmullos de decepción, 

cansancio, hastío se elevan 

velando los pasos que se van 

dando, por muy pequeños e 

insignificantes que sean, 

aminorando la gratitud a punto 

de despuntar. 

La confianza que el mundo 

espiritual ha puesto en la 

humanidad es infinita, con un 

granito de esa confianza en cada 

uno de nuestros pensamientos… 

¡moveríamos montañas! 

Esto nos lleva a  recordar el mensaje que 

sin descanso Juan el Bautista nos 

transmite:  dar un giro a nuestra mirada, 

purificar nuestras percepciones, cambiar 

nuestra manera de pensar como primer 

Saludo de Nicole 

Gilabert (sacerdote) 
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paso para que el Reino de Cristo pueda 

iniciar el manifestarse en nuestro 

entorno. Un reto que el tiempo de pasión 

nos fomenta a cruzar y…. ¡en ello 

estamos! 

Como leeréis a continuación, os hacemos 

una pequeña  retrospección de las 

actividades que se han ido promoviendo 

en los últimos meses así como de las que 

están pensadas para los próximos 

meses… Entre todos queremos y 

creamos comunidad, por ello estamos a 

la escucha de vuestras sugerencias, 

iniciativas e impulsos… 

Buena lectura. 

Cordialmente 

Nicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la asistencia de 16 personas, entre 

amigos y miembros de la Comunidad, 

incluida nuestra sacerdote Nicole, se 

celebró el sábado 1 de febrero la 

Asamblea Anual de la Comunidad en 

Barcelona.  

Transcurrió en un ambiente agradable y 

con buenos propósitos para que la 

Comunidad se pueda seguir 

desarrollando, acogiendo las necesidades 

de los miembros y amigos que la apoyan. 

A continuación un resumen de lo 

tratado: 

Pedro Luis, presidente, hace una 

presentación con una retrospectiva de lo 

acontecido en el 2019. Se detallan las 

actividades regulares que se hacen en la 

nueva sede por parte de la sacerdote.  

Pedro comenta el trabajo del Circulo 

Directivo y el motivo por el que se 

vuelve a convocar la Asamblea 

extraordinaria de miembros, dentro de la 

Asamblea anual pues la presentación de 

los documentos para la modificación de 

los estatutos de la Comunidad ante el 

registro de entidades religiosas fue 

revocada y por tanto no se llegaron a 

registrar los acuerdos que se tomaron en 

la Asamblea del año pasado. También 

comenta que, debido a asuntos 

personales, le cuesta continuar con la 

responsabilidad del cargo como 

presidente de la Comunidad en 

Barcelona. Solicita participación en el 

Circulo Directivo, de los asistentes; hay  

algunas personas que se ofrecen a 

colaborar de forma puntual. Se solicita 

también si alguien puede comprometerse 

a colaborar en los grupos de montaje 

Asamblea anual 2020 
 

Acuarela. Del taller de pintura 

“Transiciones” en la sede de la Comunidad 
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indicando que ahora hay menos trabajo. 

También, se comenta que es necesario 

que más personas hagan de ministrantes 

en el culto  

José Antonio comenta que él se encargará 

de coordinar la renovación de la web de 

la Comunidad en España, y que las 

distintas comunidades le pueden enviar 

contenidos que quieran que aparezcan.  

Él hará de intermediario con la persona 

que se encarga del diseño y 

mantenimiento de la web. Por otro lado, 

sigue realizando la edición de los 

boletines cuatrimestrales de Barcelona y 

la revista semestral de la Comunidad 

para toda España. 

Janine, como tesorera, expone la parte 

económica, presentando el balance de 

gastos e ingresos de 2019 y el 

presupuesto con las previsiones de 

gastos e ingresos para el 2020 (ver más al 

final los documentos detallados de la 

economía de la Comunidad). Un 

asistente recomienda que se cambie la 

cuenta de La Caixa a La Caixa 

d'Enginyers, pues no cobra comisiones. 

Nicole habla de la cualidad del dinero, 

¿con qué conciencia se hacen las 

donaciones? Y que el dinero donado para 

el local se ha de respetar para eso. Son 

aproximadamente unos 6.000 euros, que 

no se deben usar, si no es para la 

inversión de una futura sede de la 

Comunidad en Bcna. 

También, se propone hacer alguna 

conferencia y talleres de arteterapia de 

una mañana, como modo de darnos a 

conocer y de generar más ingresos. 

Se expone los temas tratados en la última 

reunión de la Federación con las 

propuestas para el 2020. Entre otras 

cosas, la Federación propone aumentar la 

aportación de cada comunidad entre un 

34 y un 47% para contribuir a los gastos 

que supone la venida de un tercer 

sacerdote a España. 

Nicole comenta la necesidad de ampliar 

la conciencia del barrio donde está la 

sede de la Comunidad y, para ello, hacer 

difusión de las actividades en Vallcarca. 

Acuerdos alcanzados 

1. Se aprueba por mayoría absoluta 

realizar los cambios estatutarios 

propuestos. 

2. Xavi propone hacer una carta dirigida 

a los miembros comunicando la 

llegada del tercer sacerdote para que 

se tome conciencia de lo que se 

necesitará a nivel económico. 

3. José Antonio propone hacer una lista 

de necesidades para repartir las tareas 

entre más persona. 

4. Hacer una lista de las aportaciones 

para la sede futura de la Comunidad 

para saber cuánto cantidad es para ese 

concepto, no pudiéndose utilizar para 

otra cosa. 

5. Se enviará una carta a los donantes de 

aportaciones para la futura sede, para 

si quieren seguir manteniendo la 

donación o prefieren que se les 

devuelva, ya que cuando se solicitó 

las aportaciones no se pudo adquirir  

dicha sede. Janine  y José Antonio se 

encargarán de ello. 

 

Resumen de Mercedes Escobar y José 

Antonio Alemán.  
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En C.C. en Barcelona 

- En diciembre se celebró el Seminario 

“El origen del Mal y su misión en la 

evolución”, a cargo del estimado Sr. 

Michael Debus, quien cada año nos 

visita, enriqueciéndonos con sus vastos 

conocimientos y experiencia.. También, 

como en otras ocasiones, ofreció una 

conferencia en la Casa Rudolf Steiner de 

Barcelona con el título: “El actuar de la 

tercera jerarquía y el reto de nuestra época”. 

El domingo en la mañana se trató con él 

la celebración del Adviento. 

- Recordamos los diferentes grupos de 

estudio y de trabajo que se están llevando a 

cabo en el seno de la Comunidad en 

Barcelona: 

 

 Taller “Aprendiendo a vivir”  Temas 

que se van tratando a lo largo de 

estos encuentros. Temas que se 

abordan: Las leyes del Karma y su 

manifestación en nuestra biografía; 

el Mal y su significado para el 

despertar de la consciencia y muchos 

más. 

 Grupo de trabajo Goetheano. La 

Antroposofía como experiencia: para 

profundizar y vincular los valiosos 

contenidos de la Antroposofía con la 

experiencia personal de cada 

participante. 

 “Transiciones”. Encuentros artísticos 

(con pintura). Encuentros semanales 

en los cuales trabajamos la temática 

de la transformación, pintando un 

mismo motivo en diferentes fases, 

etc.  

 Grupo sobre el evangelio de Mateo 

desde un acercamiento Goetheano. 

 Taller de meditación, apoyándonos 

en el libro de Friedrich Rittelmeyer: 

“12 Meditaciones”. 

 Grupo de estudio: “La Cristología 

en nuestra época: Jesucristo, ¿Quién 

era realmente? " En la Casa Rudolf 

Steiner en Barcelona. 

 

En otras Comunidades de España 

- Madrid ha mejorado su altar con la 

elaboración de tres escalones de madera, 

ante el mismo, tres gradas que 

simbolizan tres niveles de subida y 

bajada al/desde el altar. 

 

En el mundo 

-  Del 18 al 20 de enero, la Junta 

Directiva del Goetheanum y el Círculo 

de los Siete (Siebenerkreis) de la 

Comunidad de Cristianos debatieron 

distintas cuestiones de cooperación. 

Entre otras: la necesidad espiritual de los 

jóvenes y la relación de ambos 

movimientos, con sus similitudes y 

diferencias. Con motivo de los 100 años 

de fundación de la Comunidad de 

Cristianos en el Goetheanum, se 

celebrará en otoño de 2022 un sínodo 

general internacional en el Goetheanum.  

Noticias destacadas 
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- La Comunidad de Cristianos se alegra 

y felicita la celebración durante el 2019, 

de los 100 años de existencia de las 

escuelas Waldorf en el mundo. 

¡Felicidades a todas las escuelas, 

maestros, maestras y familias que hacen 

posible este gran movimiento mundial! 

- Así mismo., también, vemos con 

preocupación la delicada situación por la 

que atraviesa la Medicina antroposófica 

en España y en otros países. Todo un 

desafío para los médicos y los usuarios. 

¡Deseamos que la situación la podamos 

mejorar entre todos lo antes posible! 

 

Nueva  dirección online página web del 

Seminario en Stuttgart ¡por fin, en 

castellano! MUY RECOMENDABLE SU 

VISITA. 

 

https://www.priesterseminar-

stuttgart.de/index.php/178.html 

 

- Para este mes de febrero estaba prevista 

la consagración de dos nuevos sacerdotes 

de Sudamérica. 
 

 

 

 

En C.C. en Barcelona 

- El 29 de febrero imparte una charla en 

la Comunidad el Dr Santos Martín, 

titulada “¿Tiene futuro la Medicina 

Integrativa en un mundo de Inteligencia 

Artificial?” 

 

- En mayo: visita de Cristobal Ortin 

(sacerdote en Zürich), con un 

encuentro de Confoedera y celebración 

de Confirmaciones, a petición de  

nuestro rector Michael Bruhn. 

 

- Último fin de semana de mayo: 
Celebración de Pentecostés (se anunciará 
con tiempo los detalles). 

En otras comunidades 

- En mayo: Confirmaciones en Alicante 

por Nicole Gilabert, a petición de  

nuestro rector Michael Bruhn. 

Para toda España 

- Colonias para niños del 26 de junio al 6 

de julio. 

- Campamentos para jóvenes en  

Noruega del 9 al 22 de julio. 

- Encuentro de verano para amigos y 

miembros de la Comunidad en  

Navarra del 23 al 27 de agosto. 

- Viaje a Israel en octubre del 2020.  

En el mundo 

- En junio: Encuentro internacional de 

medicina pastoral en Berlín seguido del 

Sínodo internacional de sacerdotes de la 

Comunidad. 

- Curso de verano abierto del 5/07 al 

22/08/2020 en el Seminario en Stuttgart. 

A lo largo de los próximos dos años se 

celebrarán diferentes encuentros en varias 

ciudades de Alemania, para ir organizando el 

centenario de la fundación de La Comunidad 

de Cristianos, el  16 de Septiembre 1922. 

 

 

 

Próximamente… 

 

https://www.priesterseminar-stuttgart.de/index.php/178.html
https://www.priesterseminar-stuttgart.de/index.php/178.html
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Situación económica actual.  Enero 

2020 

 
Balance económico del 2019 

 

Hay 27 miembros y amigos que el 2019 

han hecho una aportación regular. La 

suma total es de 13.484,43€ anual, que 

corresponde a 1.123,70€ en el mes. Con la 

totalidad de los ingresos  cubrimos el 

88,74% de los gastos. Esto quiere decir 

que con los ingresos actuales el 11% de 

los gastos no han quedado cubiertos en el 

2019. Por lo tanto, el 11% de los gastos no 

se han cubierto con los ingresos del año, 

sino con el fondo que tenemos previsto  

para un futuro local. El año ha sido 

deficitario en 3.203,17 euros, con saldo 

negativo. Los cursos y seminarios y los 

donativos por el trabajo pastoral de la 

sacerdote han supuesto dos buenas 

fuentes de recursos también, así como las 

clases y otras actividades locales (pintura, 

danza, etc).                                                                                                                                                                                               

Así pues, nos hemos gastado el 100% de 

los ingresos  y un 12,69% más de lo que 

disponemos, es decir, se han ingresado un 

12,69% menos de lo que hacía falta para 

cubrir los gastos. Cómo se puede 

comprobar, la aportación a la Federación 

de la C.Cristianos España y el alquiler del 

local son los gastos mayores.                                                                                                

 

EN RESUMEN: la Comunidad en 

Barcelona al 2019 no ha sido sostenible 

económicamente, teniendo en cuenta los 

ingresos generados durante el año. Solo 

lo ha podido ser recurriendo al Fondo, 

que está reservado para imprevistos y 

para invertir en un futuro local de la 

Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 2020 

Como se puede comprobar (ver 

documento al final) es necesario generar 

unos ingresos extras de más de 2.500 

euros, además de otros ya previstos, para 

poder cubrir los gastos (ver partida y 

cantidad señalada en rojo en los 

Ingresos).                                                                                                                                      

INGRESOS: hay previsto un ligero 

incremento de las "Aportaciones 

regulares", aún insuficientes para cubrir 

los gastos generales, pues representan 

casi el 50% de los ingresos y cubren 

menos de la mitad de los gastos. Los 

cursos y seminarios y el "Trabajo 

Pastoral" de la sacerdote son las otras dos 

fuentes principales de recursos (el 23% 

de los mismos, aproximadamente). Las 

clases y otras actividades en la sede 

(ventas de libros, conciertos, grupo de 

jóvenes, etc.), los donativos por 

celebración de sacramentos y colectas al 

final del Acto de Consagración, y  otras 

actividades fuera de la sede (grupos de 

estudio, etc.) supondrán según lo 

presupuestado, el 19% más o menos.  El 

casi 10% restante para cubrir los gastos 

(más de 2.500 euros) han de salir de 

actividades nuevas que se han de crear o 

potenciando más las existentes.                                                                                                                                                                                                             

GASTOS: Casi el 93% de los gastos se 

los llevan dos partidas: la aportación al 

La economía en la 

Comunidad 
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Fondo de la Federación de la CC en 

España (de momento no se va a 

incrementar al mismo, la aportación 

desde Bcna.)  y el alquiler del local. Los 

gastos de los sacerdotes (Nicole, y los 

que puedan venir del exterior) no llegan 

al 4%, unos 1.000 euros. El 3% restante 

está repartido entre gastos a asesores, 

gastos bancarios, gastos e inversiones 

(para la sede, para la celebración del 

culto) y  gastos administrativos (material 

de papelería, etc.).                                                                                                                                                                                                  

Con todo ello el DEFICIT PREVISTO es 

de 2.587 euros. Será de "0", solo si se 

organizan actividades que permitan 

recaudar tal cantidad. 

Janine Künzi. Tesorera de la Comunidad en 

Barcelona y José A.Alemán. 

 

La Comunidad de Cristianos no recibe 

ningún tipo de subvención o ayuda 

oficial.  Desde  su origen, como 

movimiento renovado y autónomo  

existe gracias al esfuerzo y a las 

donaciones libres de los miembros y 

amigos.  

Quien quiere hacer posible su 

existencia puede hacer regularmente 

una aportación (generalmente mensual) 

según su conciencia y posibilidades. Se 

agradece aportaciones regulares que 

permitan la existencia de la Comunidad 

en el mundo. 

Vuestro generoso apoyo económico hace 

posible que la Comunidad de Cristianos 

pueda realizar estas actividades. Muchas 

gracias. 

Las aportaciones económicas se pueden 

hacer:  

- De forma periódica mediante ingresos 

o transferencias en las cuentas 

bancarias: 

 

Caixabanc 

ES02 2100 0577 7901 00876435 

BIC: CAIXBBXXX 

Triodos Bank 

ES39 1491 0001 2320 13256421 

BIC: TRIOESMMXXX 

- Colectas y donaciones, depositadas en 

la entrada de la sala de las 

celebraciones. Complementan a las 

aportaciones regulares. 

 

Al final de este Boletín encontraréis un 

Anexo detallado sobre la economía de la 

Comunidad. 

 

 

 

Resumen de las reuniones del Círculo 

Directivo de la C.C. en Barcelona. Desde  

octubre a febrero del 2020. 

En los últimos meses los temas que 

hemos tratado en el Círculo son los 

siguientes. Llegó un embargo de 

Hacienda y tras varias visitas a la 

Gestión del Círculo 

Directivo 
 

EL Yo y la Comunidad  
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Agencia Tributaria y detectar que se 

trataba de pagos de impuestos atrasados, 

lo pudimos solventar y dejar los pagos al 

día. Pedro Luis presentó la 

documentación de cambio de estatutos, 

del Círculo Directivo y de dirección de la 

sede en la Generalitat. Posteriormente, 

nos llegó una carta del departamento de 

Justicia en la que comunicaban que había 

defectos en los documentos presentados, 

con lo cual Pedro contactó con una 

gestoría para que nos asesorase de cómo 

volver a confeccionarlos para volverlos a 

presentarlos. En cuanto al curso del 

señor Debus en Adviento se nos 

plantearon dudas a nivel de organización 

y al valorar el resultado decidimos que el 

año que viene no se hará coincidir la 

venida del Sr. Debus con estas fechas. En 

cuanto a la Sede decidimos aprovechar la 

estantería que nos dejó Gabriel en la 

entrada para dejar información de la 

Comunidad y pensamos en la 

posibilidad de comprar un armario con 

llave y ponerlo detrás de la estantería 

para guardar los libros. 

Por último en las dos últimas reuniones 

estuvimos preparando la Asamblea 

anual y la extraordinaria. 
Mercedes Escobar. Secretaria. 

 

Composición del actual Círculo 

Directivo de Barcelona.  

- Presidente: Pedro Luis Cuesta 

- Secretaría: Mercedes Escobar 

- Tesorería: Janine Kunzi 

-  Otros: José Lara, Mª Rosa Costa, 

José A. Alemán, Nicole Gilabert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del 24 y 25 de enero 2020 

Me gustó mucho sentir el espíritu de 

hermandad durante las reuniones, a las 

que asistí, representando a la 

Comunidad en Barcelona. También, me 

gustó la manera en que Michael Bruhn 

resolvió un problema que hubiera 

podido ser muy complicado. 

Gracias, 

Maria Rosa Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad en Barcelona forma parte 

de la  Federación de la Comunidad de 

Cristianos en España, que se constituyó 

en septiembre de 2016 por las tres 

En el comunicado de febrero de la 

Federación enviado por e-mail el 6 de feb, 

se puede ver un resumen de esta reunión. 

Relación con la Federación 

de la C.C. España 

 

Bajo la Cruz. Gertrud Deppe.  
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Comunidades ya establecidas en esa 

fecha: Alicante, Barcelona y Madrid. La 

Federación ampara también a  grupos de 

otros territorios, que no se han 

constituido todavía en Comunidad 

(Bilbao, Valencia, Las Palmas, etc.). 
Esta  Federación es un órgano de acción 

mancomunada, encargada de percibir y tomar 

consciencia de las necesidades de las 

diferentes comunidades y coordinar los 

esfuerzos entre todos los grupos. También 

se encarga de los gastos comunes a todas 

las comunidades, de los cuales, la partida 

mayor es la del sostén económico de los 

Sacerdotes.   
Ver información económica de la 

Federación en el Anexo al final de este 

boletín. 

 

 

 

 
 

Las tareas a atender para el buen 

funcionamiento de la Comunidad son muy 

variadas. Se agradece toda ayuda para una 

mayor eficacia en nuestro cometido. 

. 

Para las labores de preparación y 

recogida del altar y acondicionamiento 

del local para el culto y otras 

actividades del encuentro mensual se 

necesitan personas que participen 

activamente en estas labores de modo 

regular.  

¿Quién puede ofrecer su ayuda? 
 

Contacto: Xavier Salvadó: Tel. 972 864 

173 /  640170877 

Ministrantes para el culto. Personas que 

estén interesadas en ministrar ponerse en 

contacto con la sacerdote,  Nicole.  

Para la organización de los que son ya 

ministrantes, Pedro Luis Cuesta: Tel. 626 

17 42 21 

Música. Músicos o personas que sepan 

tocar un instrumento son bienvenidos 

para tocar tanto en el culto para los 

adultos como para los niños. Personas 

interesadas ponerse en contacto con 

Artur Mateu, arturmatheu@gmail.com y  

Nicole. 

Comisión Familias y Niños. Cualquier 

persona interesada en sostener este 

impulso, por favor, contactar con Nicole. 

Atención a los niños y actividades, 

mientras los padres acuden a los espacios 

de intercambio, trimestralmente. 

Domingos de 12 a 13h  

¿Quién puede ofrecer sus 

habilidades manuales u otras para 

este nuevo espacio? 

Confección y cuidado de vestimentas y 

telas del culto.  

Contacto: Montserrat Batalla: Tel 678 99 

90 63 

Comisión de economía: José Lara, Janine 

Künzi, Nicole Gilabert.  

Contacto: Janine Künzi. Tel: 637 734 492 . 

E-mail: janinekunzi@gmail.com   

Comisión de Relaciones: Responsable, 

José Lara. Tel. 606 19 95 30 

 Comisión de Fiestas: Nicole. Toda 

persona interesada en apoyar este 

ámbito, por favor, hablar con Nicole. 

 

 

 

 
 

barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

www.comunidaddecristianos.es 

 

¿Quieres participar? 

 

Información y contacto 

 

mailto:arturmatheu@gmail.com
mailto:janinekunzi@gmail.com
mailto:barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
http://www.comunidaddecristianos.es/


10 

Pedro Luis Cuesta 

E-mail:  plcuesta@ub.edu  

Tel. 626 17 42 21 

Janine Künzi  

E-mail: janinekunzi@gmail.com      

Tel. 637 73 44 92      

 

 

 

ORIENTACIÓN PASTORAL, a través  

 de la cual se abre un espacio de 

intercambio y orientación biográfica- 

espiritual.  Abierto a parejas, y a todo 

individuo en situaciones de retos, con 

necesidad de un  acompañamiento y una 

orientación espiritual y biográfica. Para 

concertar una cita dirigirse a la sacerdote, 

Nicole Gilabert:  

Tel 91 859 09 90 (Madrid); 93 764 12 74 

(Barcelona) 

Móvil: 626 57 20 68  

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS EN BARCELONA     

Informe financiero de la Comunidad en Barcelona 2019 
 

  

Ingresos y gastos del año  2019  
   

  

INGRESOS   
% s/ 

ingresos 
% s/ 

gastos 

Media 
mensual 

Aportaciones periódicas 13.484,43 53,40% 47,39% 1123,70 

Cursos y seminarios 3.299,95 13,07% 11,60% 275,00 

Clases y otras actividades locales (pintura, danza, etc) 1.920,00 7,60% 6,75% 160,00 

Aportaciones diversas (fuera de la sede, puntuales, grupo 
jóvenes, uso de la sede, libros  etc.) 1.118,50 4,43% 3,93% 93,21 

Grupo jovenes 496,00     41,33 

Actividades  fuera de la sede 248,00     20,67 

Otras actividades (grups de estudio, etc.) 374,50     31,21 

Donativos por celebración de sacramentos y colectas 907,20 3,59% 3,19% 75,60 

Donativos por trabajo pastoral 2.565,50 10,16% 9,02% 213,79 

Donativos para el local / sede futura de la CC en Bcna 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Anexo: economía de la Comunidad de Cristianos en Barcelona 

 

Obra hecha en el Taller de pintura, 

“Transiciones”,  en la sede de la Comunidad  

mailto:janinekunzi@gmail.com
mailto:nicolegilabert@gmail.com
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Otros donativos 866,68 3,43% 3,05% 72,22 

Otras aportaciones (conciertos, ventas de libros, rifas, etc.) 1.087,60 4,31% 3,82% 90,63 

Aportaciones por libros 438,10     36,51 

Mercados 554,50     46,21 

Rifas 0,00     00,00 

Uso de la sala / sede 55,00     04,58 

Otros 40,00     03,33 

Intereses Banco 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

No localizados 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Total  25.249,86 100,00%   2104,16 

Media mensual 2.104,16     175,35 

          

GASTOS   
% s/ 

ingresos 
% s/ 

gastos 

Media 
mensual 

Aportación a la Federación de la C.Cristianos España 13.200,00 46,39% 52,28% 1100,00 

Gastos de la sacerdote local 467,07 1,64% 1,85% 38,92 

Gastos sacerdotes del exterior 825,00 2,90% 3,27% 68,75 

Gastos actividades comunitarias 95,00 0,33% 0,38% 07,92 

Alquileres  11.679,21 41,05% 46,25% 973,27 

Suministros (luz, agua, gas ) 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Gastos administración  8,60 0,03% 0,03% 00,72 

Gastos de asesores y especialistas (gestor, abogado, etc) 94,45 0,33% 0,37% 07,87 

Gastos bancarios 271,20 0,95% 1,07% 22,60 

Gastos del culto 20,00 0,07% 0,08% 01,67 

Gastos diversos (regalos, comidas, mercadillos, etc) 128,48 0,45% 0,51% 10,71 

Inversiones (para la sede, culto, etc) 1.664,02 5,85% 6,59% 138,67 

Total  28.453,03 100,00%   2371,09 

Media mensual 2.371,09     197,59 

Resultado del año 2019 -3.203,17     -266,93 

 

DETALLE DESGLOSE SALDO TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

          

SALDO EN CAJA     
124,14 

SALDO EN BANCO 
  

  
  

 

SALDO CTA. DEPÓSITO TRIODOS   
14.288,26 

SALDO CTA. CTE.                    
CAIXABANC 

  
4.989,58 

SALDO CTA. CTE.          
TRIODOS 

  
1.851,47 

TOTAL     
21.253,45 
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LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS EN BARCELONA 

PRESUPUESTO AÑO 2020 

Previsión de ingresos y gastos 

INGRESOS   

% s/ 

ingresos 

% s/ 

gastos 

Media 

mensual 

Aportaciones periódicas 13.768,00   48,81% 48,81% 1.147,33   

Cursos y seminarios 3.500,00   12,41% 12,41% 291,67   

Clases y otras actividades locales (pintura, danza, etc) 2.000,00   7,09% 7,09% 166,67   

Aportaciones diversas (fuera de la sede, grupos estudio, 

grupo jóvenes, etc.) 1.000,00   3,55% 3,55% 83,33   

Grupo de jóvenes 500,00         

Actividades fuera de la sede 500,00         

Otras actividades (grupos estudio, etc.)         

Donativos por celebración sacramentos y colectas 1.000,00   3,55% 3,55% 83,33   

Donativos por trabajo pastoral 3.000,00   10,64% 10,64% 250,00   

Donativos para el local / sede de la CC en Bcna 0,00   0,00% 0,00% 0,00   

Otras aportaciones (venta de libros, conciertos, rifas, etc.) 1.350,00   4,79% 4,79% 112,50   

Aportaciones por libros 500,00         

Mercadillos 550,00         

Rifas 200,00         

Uso de la sala /sede 100,00         

Otros         

Intereses Banco 0,00   0,00% 0,00% 0,00   

Otros donativos (puntuales, etc.) / Actvidades que hemos 

de realizar para no tener déficit 2.587,00   9,17% 9,17% 215,58   

Total  28.205,00   100,00% 100,00% 2.350,42   

Media mensual 2.350,42       195,87   

GASTOS   

% s/ 

gastos 

% s/ 

ingresos 

Media 

mensual 
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Aportaciones a la Federación de la C.Cristianos España  13.200,00   46,80% 46,80% 1.100,00   

Gastos de la sacerdote (Nicole) 630,00   2,23% 2,23% 52,50   

           * Estancia en apartamento 30 * 11 meses 330,00         

           * Gastos desplazamiento 300,00         

Gastos sacerdotes del exterior 400,00   1,42% 1,42% 33,33   

Alquiler local  1085 * 12 meses 13.020,00   46,16% 46,16% 1.085,00   

           * Alquiler (Base) 775 *12 9.300,00         

           * IVA 21%   162,75*12 1.953,00         

           * IRPF 19%  147,25*12 1.767,00         

Suministros (luz, agua, gas ) 0,00   0,00% 0,00% 0,00   

Gastos administración  30,00   0,11% 0,11% 2,50   

Gastos de asesores y especialistas (gestor, abogado, etc) 100,00   0,35% 0,35% 8,33   

Gastos bancarios 275,00   0,98% 0,98% 22,92   

Gastos del culto (vestimentas, sustancias, etc) 100,00   0,35% 0,35% 8,33   

Inversiones (para la sede, culto, etc) 300,00   1,06% 1,06% 25,00   

Gastos diversos (regalos, comidas, mercadillos, etc) 150,00   0,53% 0,53% 12,50   

Total  28.205,00   100,00% 100,00% 2.350,42   

Media mensual 2.350,42       195,87   

SALDO PREVISTO año 2020 0,00       0,00   
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Casi el 90% de los gastos de la Federación son para el sostenimiento de los sacerdotes 

(ahí se incluye el I.R.P.F.), de los gastos diversos 1.452 (121 por mes) son de la gestoría. 

Lo único importante a reseñar es que nos falta mucho por aportar si queremos que la 

Comunidad salga adelante en este país. Como decía Rudolf Steiner en una de sus 

conferencias; siguen siendo muchas más las fuerzas espirituales que gastamos para llenar 

el estómago que  propiamente para hallar el Espíritu… 

Antonio Calvo, tesorero de la federación de la CC de España. 

PRESUPUESTO 2020 
         
 

GASTOS ANUALES 2020 
 SOPORTE ECONÓMICO  

SACERDOTES 72.500,00 € 
 

GASTOS VIAJE 
  

1.700,00 € 
 

APORTACIÓN A LA REGIÓN 
 

2.000,00 € 
 

APORTACIÓN SEDE MADRID 
 

4.500,00 € 
 

FONDO SOCIAL 
 

500,00 € 
 

DIVERSOS 
  

2.000,00 € 
 

  
  

83.200,00 € 
         
 

INGRESOS ANUALES 2020 más  33% 2020 

APORTACIÓN C.C. MADRID 

 

34.500,00 € 45.885,00 € 

APORTACIÓN C.C. BARCELONA 

 

13.200,00 € 17.556,00 € 

APORTACIÓN C.C. ALICANTE 

 

7.590,00 € 10.094,70 € 

ENCUENTRO  
  

3.000,00 € 3000 

ENCUENTRO JÓVENES 

 

3.000,00 € 3000 

DONACIONES CURSOS 

 

4.000,00 € 4000 

DONATIVOS 
   

  

dev irpf 
   

  

TOTALES 
   

  

  
  

65.290,00 € 83.535,70 € 

BALANCE     -17.910,00 € 335,70 € 
 

Anexo: economía de la Federación de la Comunidad de 

Cristianos de España 

 


