Nuestra Historia
Expresar en pocas palabras la obra que el Señor ha estado haciendo con nuestra
Comunidad desde el año 1987, no es tarea fácil.
Sin embargo, hemos tratado de hacerlo con la intención de presentarles en forma breve
este proyecto de Dios y cómo su brazo santo ha obrado en nuestras vidas.
En los años 70 llega a nuestro país la Renovación Carismática Católica. En 1978 nace
el grupo de oración “Cristos Jóvenes”, el segundo grupo de jóvenes de “La Renovación”
en la ciudad de Santo Domingo. Iniciado por un pequeño grupo de hermanos, que más
tarde fueron algunos de los miembros fundadores de nuestra Comunidad.
El Grupo de Oración “Cristos Jóvenes” fue la escuela donde dimos los primeros pasos
en la fe y en el servicio cristiano, dirigiendo retiros de evangelización, iniciación,
profundización, sanación interior, etc. El Señor nos había provocado una gran sed de
servirle. Fue también la cuna de lo que nueve años más tarde sería la “Comunidad
Cuerpo de Cristo”.
A partir del año 1985, un grupo de jóvenes (entre ellos líderes servidores) sintieron la
necesidad de tener un mayor compromiso con el Señor y un lazo de hermandad más
fuerte, decidiendo formar un grupo de compartir más comprometido. Estos se reunían
con más frecuencia en actividades formales e informales. Entre ellos estaban: Juan
Guzman (Johnny), María Camilo, Juan Carlos Vargas, Patricia Camilo, Isis De los
Santos, Sandra López Nieto, Gianna Echavarría, Martha Fernández, Evelyn Hermón,
Natalia Camilo, Carlos Duran y Elisa Núñez, entre otros.
En 1987, el Ing. Pedro José Álvarez Chamorro (Don Peché) y Doña Celia de Álvarez,
hermanos nicaragüenses que habían venido a vivir a Santo Domingo por razones de
trabajo de él, se ofrecen para compartir con nosotros sus vivencias y conocimientos que
habían aprendido en su comunidad de origen, así como enseñanzas de la fe y de la
iglesia. Todo esto sin hacer alusión directa de la comunidad Ciudad de Dios en Nicaragua
de donde provenían.
Hacíamos reuniones de una o dos veces al mes en su casa por espacio de 2 años (19871988), hasta que Don Peche fue de nuevo trasladado por asuntos de trabajo a Panamá.
Don Peche y su esposa, tuvieron gran paciencia para con nosotros y nuestro afán de
dirigir nuestros propios destinos como grupo. Ellos fueron sin dudas finos instrumentos
en las manos del Dios todopoderoso, que ayudaron eficazmente a dar forma inicial a
nuestra comunidad.
A finales del 1987 viaja a España Juan Carlos Vargas a realizar sus estudios de
postgrado y es invitado a formar parte del grupo Luis José Camilo.

Ya para el 1988, era inminente la partida de los esposos Álvarez y decidimos como grupo
continuar con nuestras reuniones, donde buscábamos crecer espiritualmente y a la vez
ser formados en las cosas del Señor.
En ese mismo año, ya queríamos tener nuestra propia identidad como grupo y fue
entonces que decidimos buscar un nombre que nos identificara como comunidad.
El nombre escogido fue Comunidad Cuerpo de Cristo y esto se produjo después de haber
orado previamente por un buen tiempo, escogimos un día feriado para reunirnos,
coincidiendo con el día de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
(Corpus Christi). En ese día con oración y por votación escogimos nuestro nombre.
Recordamos que debíamos de llevar a la reunión, que se realizó en la casa de campo
de Don Alexis y Elba Camilo, los nombres que previamente habíamos sentido en oración
y que más nos podían identificar. Tuvimos un buen tiempo de oración antes de conocer
los posibles nombres y fue una confirmación la gran coincidencia que se dio entre todos
en el grupo con lo que hoy es nuestro nombre.
Para este tiempo había dos citas en particular que nos identificaban mucho con lo que
sentíamos que Dios quería hacer con nosotros:
Romanos 12, 1-5 “Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse
ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto espiritual que
deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense
interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios:
lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, le digo a
cada uno de ustedes: no se estimen más de lo que conviene; pero tengan por ustedes una estima
razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo
cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos
un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los
otros”
1Pedro 2, 9-10 “Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación
consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas; pues él los ha llamado
de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de
Dios; no habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia”.

A finales del 1988 y mediados del 1989 empezamos a investigar que otro tipo de
agrupación comunitaria nos podía asesorar para nuestra formación y crecimiento,
especialmente fuera del país. Por varios medios empezamos a realizar contactos que en
algunos casos nos decían que n o podían o tenían la capacidad para hacerlo. Hasta que
a mediados del 1989 sucedió por la intervención directa de Nuestro Señor el contacto
con la Asociación La Espada del Espíritu.
¿Cómo sucedió? En el transcurso de este mismo año, Don Peché y Doña Celia
estuvieron visitando la Comunidad de Ann Arbor, Michigan y en esa ocasión refirieron a
Paco Gavrilides, en aquel entonces uno de los líderes de la EDE encargado de las

misiones, el trabajo que habían iniciado con nosotros y su apreciación de que Dios quería
formar comunidad con esos “jóvenes”.
Pocos meses después, en una visita al estado de Ohio, Paco conoció a Martha
Fernández (una hermana que también perteneció al grupo de oración “Cristos Jóvenes”)
y ella le comentó a él sobre la inquietud de unos jóvenes dominicanos por la vida en
comunidad.
Algunas semanas después, Paco visita la Comunidad “Palabra de Vida”, en Madrid,
España, y conoce a Juan Carlos Vargas y Patricia de Vargas, otros hermanos que
estuvieron en el grupo y que asistían a esta comunidad en Madrid, hablándoles ellos
sobre nuestro interés de formar comunidad.
Esto también se sumaba a las correspondencias que habíamos enviado tiempo atrás. O
sea que en poco tiempo, en tres partes distintas del mundo, varias personas allegadas
le hablaron a este hermano sobre nosotros. Esto aceleró la decisión de una visita por
parte de la EDE a nuestro grupo.
En noviembre de 1989, nos visitaron José Luis Rodríguez y David Quintana, dos Siervos
de la Palabra, líderes misioneros de la EDE, por encargo de Paco.
Estos hermanos iniciaron nuestro proceso formativo como comunidad de alianza. Al
conocer mejor nuestro grupo sugirieron cambios que nos ayudaron a estructurar mejor
nuestra naciente Comunidad.
Nos invitaron a crecer a un mayor número de miembros, pues en ese entonces éramos
sólo 11 hermanos y hermanas (Johnny Guzmán, María Camilo, Luis Camilo, Sandra
López, Isis De Los Santos, Natalia Camilo, Evelyn Hermón, Rafael Then, Elisa Núñez,
Carlos Durán y Gianna Echavarría), así como, a visitar la Comunidad “Árbol de Vida” en
Costa Rica.
En diciembre de 1989, nuestra Comunidad experimentó su primer crecimiento numérico
a 16 miembros, con la integración de otros hermanos y hermanas que habían estado
compartiendo con nosotros en aquel grupo de oración.
En marzo de 1990, un grupo de nueve miembros de nuestra Comunidad visitó la
Comunidad “Árbol de Vida” de Costa Rica. Fue un viaje bien aprovechado. Durante los
quince días que estuvimos allí, participamos en varios cursos, reuniones, Asambleas de
la Comunidad, reuniones del Consejo, grupos pastorales, Celebraciones del Día del
Señor, etc.
En aquel momento supimos que a esto nos llamaba el Señor. No estábamos seguros de
que perteneceríamos a la EDE, pero sí lo estábamos que esa era la forma de vida a la
cual nos sentíamos llamados.
Luego del viaje pasamos a ser “Grupo en Relación” de la EDE, y por unos 3 años David
Quintana quedó como responsable del desarrollo de “Cuerpo de Cristo”. Bajo su
supervisión nuestra vida comunitaria tomó un nuevo impulso.

Este hermano nos ayudó a dar forma de verdadera Comunidad a nuestro grupo:
formación de coordinadores, establecimiento de la cadena pastoral, servicios, etc. Dentro
de todo esto, su testimonio de vida fue de gran motivación para que todos deseáramos
vivir más radicalmente nuestro llamado.
En 1990 se empezaron a ver los primeros frutos, cuando en el mes de julio se inició un
movimiento de evangelización orientado a jóvenes solteros profesionales. El nombre del
movimiento fue “Nueva Alianza”.
Este movimiento se convirtió en una fuente natural para encontrar personas con el
llamado a la vida comunitaria. Al mismo tiempo que funcionaba como un “brazo
evangelizador” de la Comunidad, también servía como un lugar para entrenar futuros
líderes. Este grupo permaneció hasta el año 1999 y la Comunidad fue absorbiendo la
mayor parte de sus líderes.
Hacia finales del 1993 e inicios del 1994, comenzó el movimiento “Nazaret”, orientado
a la evangelización de matrimonios. Al igual que en el caso de “Nueva Alianza”, “Nazaret”
aportó hermanos y hermanas a la Comunidad. El movimiento se mantuvo manejado
directamente por la Comunidad hasta 1999.
En 1993, Carlos Alonso Vargas y Dora de Vargas, dos líderes de la Comunidad “Árbol
de Vida” reciben la responsabilidad de continuar la formación y seguimiento a “Cuerpo
de Cristo”.
Nuestra Comunidad cobra un nuevo impulso. La fidelidad de estos hermanos al Señor y
la forma en que éste derramó su sabiduría a través de ellos, hicieron que se ganaran
rápidamente el corazón y el respeto de “Cuerpo de Cristo”.
Dos años después (1995), nuestra comunidad pasó de ser una “Comunidad Afiliada”
de la EDE. Gracias al apoyo de estos y otros hermanos y hermanas crecimos en número,
y también en fidelidad, entrega al Señor, hermandad y deseos de servir en la expansión
del reino.
Hacia el año 2000 pasamos a ser “Comunidad en Camino A”, segundo peldaño en el
desarrollo comunitario. A partir de este momento nuestro hermano Bill Brown y su esposa
Mayda, quedaron como responsables de continuar con nuestra formación.
En el año 2002, obtuvimos el decreto del Arzobispado de Santo Domingo que nos
reconoció como una Asociación Privada de Fieles, según el Derecho Canónico y firmado
por su Eminencia Rev. Mons. Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo
Primado de Santo Domingo.
En el año 2003, veintiséis hermanos y hermanas hacen el primer Compromiso Solemne
o Completo con la Comunidad, entre los que estaban 12 matrimonios y 2 solteras.
En el 2004, el Ministerio de Música de Cuerpo de Cristo graba su primer CD de música
comunitaria “Dios es mi Refugio” con estupendos y modernos arreglos musicales.

Desde el mes de abril de 2005, hemos estado apoyando la misión de la EDE en la
formación de otras comunidades, tal es el caso de que nos han responsabilizado de la
formación de “Muralla de Dios” en Puerto Rico, a la cual hemos estado apoyando.
También hemos estado dando soporte a la Comunidad “Pueblo Unido en Cristo”, en
Ottawa, Canadá.
En Diciembre del 2006, cinco parejas de la Comunidad hicieron su Compromiso
Solemne. Esta fue la segunda promoción de hermanos y hermanas en comprometerse
de por vida a este llamado.
En Mayo del 2008, fuimos sede de la Reunión Internacional de Coordinadores de la
EDE, evento que recibió unos 265 coordinadores pertenecientes a todas las
comunidades del mundo. Este evento que duro más de 1 semana impacto mucho a
nuestra comunidad y permitió que nos volcáramos por completo en la organización del
mismo con el concurso de nuestros hijos.
En Noviembre del 2008, nuestra comunidad recibió una visitación de un equipo de
hermanos comisionados para constatar que ya estábamos preparados para pasar a la
próxima etapa de Comunidad en Camino B y así sucedió, siendo confirmados en la
celebración de la reunión del Consejo Regional Iberoamericano de la EDE (CRIA) 2009..
En el 2011, se funda el Movimiento Cristiano Universitario MCU, dirigido a la
evangelización de universitarios.
En el 2012, celebramos nuestros primeros 25 aniversarios de la fundación de la
comunidad, con una Celebración de la Eucaristía presidida por su Eminencia Rev.
Nicolás de Js. López Rodríguez, además de una cena-fiesta aniversario, Ágape en la
parroquia de Los Prados, entre otras actividades.
En el 2012 también empezamos a concebir nuestra primera sectorización del sector de
matrimonios, buscando mejorar el apoyo y la supervisión de toda la cadena pastoral de
la comunidad y de su gobierno.
En el 2013, nace “Nazaret” un movimiento dirigido a solteros profesionales muy
necesario para esta población de personas y que se reúnen en la parroquia San Judas
Tadeo.
En el 2013, fuimos nuevamente escogidos para ser anfitriones de la “Conferencia
Internacional de Mujeres Líderes de la EDE”, con asistencia de 270 mujeres líderes de
todas las comunidades del mundo. Nuevamente este encuentro nos convocó al servicio
y hospitalidad como comunidad y fue de mucha bendición para todo el pueblo y la EDE.
En el 2014 se consolida la comunidad y también empezamos a apoyar en la Zona en la
formación y seguimiento de la Comunidad El Camino en Westfield. Massachusett.
En estos últimos años nos hemos concentrado en formar y fortalecer la plataforma para
la obra que el Señor quiere hacer con nosotros: que seamos luz para las naciones,
testimonio vivo del amor de Dios, “baluarte” para proteger a los más débiles de la

embestida del enemigo, al mismo tiempo que lugar desde el cual salir a conquistar
terreno para el Reino de Dios, así como que seamos un pueblo numeroso de discípulos
que lo den todo por el Señor.
En el 2015, la Comunidad “Cuerpo de Cristo” está integrada por 175 hermanos miembros
comprometidos.

