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Nuestros  Coordinadores Nacionales 
Por Everardo y Dora Alicia Martínez 

 

¿Con qué nos quedamos?  

Queremos compartir con los EAS todos, qué ha significado para El Equipo 

Coordinador Nacional, el estar en esta responsabilidad, durante casi tres años.  

Sí, les decimos, que Dora Alicia y Everardo nos integraron en un todo y    mirando 

siempre en la misma dirección, ciertamente con compromisos específicos distintos 

para cada uno de los miembros del equipo, con obligaciones propias, pero con una 

sola misión: Siguiendo a Jesús, viviendo el amor del Padre, estableciendo El Reino 

para nosotros y para los demás y compartiendo el amor con los EAS y con nuestros 

semejantes.  

 Esa fue la misión, las acciones a realizar fueron de acuerdo al ideario y al 

reglamento de los EAS: Luz Elena y Pepe Robledo en finanzas, Sandra y Sergio 

Talamás en comunicación, Carmelita y Paco Martínez en promoción y 

compromiso de comunidades y Tita Villarreal en formación; la representación y 

coordinación nacional en Dora Alicia y Everardo Así trabajamos en equipo, 

delegamos funciones y en ocasiones llevamos la representación de ellos para poder 

visitar todas las ciudades  y comunidades EAS del país.  

 Sandra y Serio, Carmelita y Paco, fueron a Tijuana y allá fueron también los 

coordinadores de los Mochis: Hablaron de la formación de los Comités de enlace y  

del equipo coordinador en cada ciudad para uniformar estrategias y contar con el 

mayor número de personas involucradas junto con los coordinadores.  
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Dora Alicia y Everardo estuvieron en Meyehualco, en   México norte, en Querétaro 

y alrededores anexos Jacala, Hgo., Jalpan, Qro., Zimapán, Hgo.  y también en 

Guadalajara y en Bonfil Q.Roo..  

 En Celaya estuvieron Pepe, Luz Elena  y Tita, Dora Alicia y Everardo en Mérida 

Yuc. y en Tampico Tamps , Everardo solo, en Celaya en otra ocasión y Pepe solo 

también en Guadalajara.  

 Por eso como Equipo Coordinador Nacional agradecemos todas las atenciones que 

hemos recibido al estar en contacto personal con todos los comunitarios EAS. ¡Eso 

fue muy estimulante y animador para nosotros!,  pues conocimos directamente lo 

que los EAS hacen en todo México y es mucho.  

 Desde el principio que nos eligieron consideramos que era muy valioso e 

importante utilizar las estrategias de crecimiento propuestas en los manuales de 

Colombia y de Saltillo: aquellos hechos durante la Coordinación Internacional de 

María Elena y Hernando Villa, ya que tienen lo esencial del Ideario y el 

reglamento  y así se los hicimos llegar a todos y en este tiempo se ha trabajado con 

este material.  

Con todo esto pueden ver como el tratar personalmente a los EAS de México nos 

permitió conocerlos y valorarlos en todo lo que son, en todo lo que hacen y en todo 

lo que tienen, pero sobre todo como viven el Evangelio y comparten entre sí y en 

su entorno y por eso los amarnos y nos enamorarnos más de la misión y de la 

acción evangélica. ¡Con eso nos quedamos!  
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PLAN DE TRABAJO 

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL EAS 

Se realizaron 3 Encuentros Nacionales de Coordinadores EAS de ciudad;  El 

primero se llevo a cabo el 2 y 3 de febrero del 2013 en el Kibbutz con la 

participación de Meyehualco, Celaya, Querétaro y Saltillo, donde luego de varias 

platicas, videos y mesas redondas con los participantes llegamos a los siguientes 

acuerdos; los cuales cabe aclarar, se convirtieron en la columna vertebral del Plan 

de Trabajo para las comunidades de México 2012-2015. 

A continuación les compartimos dicho PLAN DE TRABAJO,  aclarando que este 

utilizo toda la información ya existente de los EAS, tales como Ideario y 

Reglamento EAS, así como manuales elaborados en anteriores administraciones, 

Locales , Nacionales  e Internacionales, de nuestras Comunidades Cristianas 

Comprometidas EAS. 

+++ A nivel equipos de ciudad 
 

Formar  y/o consolidar los Equipos coordinadores de cada ciudad, para lo cual 

se deberan realizar las tareas abajo anotadas y que darán por resultado que en cada 

ciudad se tengan debidamente organizadas y funcionando las comisiones de: 

 

1. Proceso de crecimiento de las comunidades actuales. 

2. Promoción de nuevas comunidades. 

3. Día de vida. 

4. Formación y espiritualidad. 

5. Jóvenes. 

6. Proyecto Social fuerte. 

7. Comunicación. 

 

Los coordinadores de ciudad deben sentirse libres de agregar cualquier comisión 

que a su juicio contribuya a mejorar el crecimiento EAS. 

Estamos concientes que las organizaciones, no se forman ni mucho menos se 

consolidan y se mantienen trabajando de la “noche a la mañana”, pero como en 

todo lo referente a EAS siempre lo haremos de manera creciente. 
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Tarea: Nombrar a la pareja responsable de cada Comisión. Establecer con 

cada uno de ellos, sus responsabilidades y elaborar un programa de acciones 

de cada comisión, así como el presupuesto necesario para llevar a cabo su 

encargo. 

Capacitar: Establecer con cada comisión los programas de capacitación 

requeridos con base  en los siguientes documentos: 

 Ideario Aparecida 2009.  

 Reglamento.  

 Manuales del Comité coordinador internacional Medellin 2004. 

 QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS. 

 PERFIL Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE 

CIUDAD. 

 PROMOCIÓN DE COMUNIDADES. 

 PROCESO DE CRECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES. 

 PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL. 

 LA ITINERANCIA. 

 PROYECTOS SOCIALES. 

 MANUAL PARA ACOMPAÑANTES DE JÓVENES. 

 Guía de formación para nuevas comunidades Saltillo 2013. 

 PRIMERA PARTE: IDEARIO APARECIDA 2009 

 SEGUNDA PARTE: COMUNIDAD DE FE, COMUNIDAD 

DE ORACIÓN Y COMUNIDAD DE AMOR Y DE VIDA. 

 

Dar seguimiento: Verificar el cumplimiento de cada  comisión y establecer 

las acciones correctivas necesarias para actualizarse, en caso de que se hayan 

presentado imprevistos que retracen los programas. 

Cominicarse: Mantener comunicación constante con los Presidentes 

Nacionales, comentando sus logros y sus  necesidades. 

Responsable: Matrimonio Coordinador de ciudad. 

 

Y posteriormente viene la DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE 

CADA COMISION, pero por motivos de espacio en este boletin, la podran 

conseguir con el Comité Cordinador Nacional . con el Comité Cordinador 

Internacional y/ o  escribanos solicitándolo a los siguientes correos: 

doraaliciav89@gmail.com, talamassergio@yahoo.com.mx 
 

 

mailto:doraaliciav89@gmail.com
mailto:talamassergio@yahoo.com.mx
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“UN ESPÍRITU SANTO CON ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR” 

*3er. RETIRO NACIONAL DE COORDINADORES  
EAS* 

Por Carmelita Martinez Neira 

 

 

Los días 30, 31 y 1 de febrero del 2015, se llevó a cabo en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco el Retiro Nacional EAS, con la asistencia de los 

Coordinadores de las ciudades de Saltillo, Guadalajara, Meyehualco, Querétaro, 

Tijuana, Mochis, Tampico y México Norte. 

Este extraordinario retiro fue liderado por el Padre Mario Cisneros SJ., quién 

desde el 2013  en los dos anteriores encuentros nacionales de coordinadores, nos 
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ha acompañado en este proceso de crecimiento espiritual y fortalecimiento de 

nuestra identidad EAS. 

Iniciamos el retiro enriqueciendo primero nuestra persona, y que mejor experiencia 

que la de conocer al espíritu santo y su acción renovadora.  

 

 

“La espiritualidad empieza a tomar auge en Francia en el año de 1900 donde los 

católicos voltean la mirada a ese espíritu que animó la vida de Jesús de Nazareth. 

Los filósofos disertan sobre el ser humano y definen que somos cuerpo, mente y 

espíritu.”  

“En los últimos años nos hemos topado una y otra vez con la palabra 

espiritualidad. Aparece en todo tipo de lugares mucho más a menudo que antes y 

muchos están expresando el marcado deseo de acercarse a la espiritualidad. Esto es 

muy extraño, ya que la gente en nuestra sociedad generalmente no desea hablar 

sobre temas religiosos o espirituales. Preferimos prestarle más atención a la 

economía, a la última telenovela o a las maniobras políticas de dudosa honestidad”. 

¿A qué se refiere la gente cuando habla de la espiritualidad? 

a) Se refiere a cierta unión, a poder sentir que las diferentes partes de su vida 

están unidas, lo cual la ayuda a hallar su paz interior. 
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b) La espiritualidad es la búsqueda de la trascendencia, es cierta plenitud dentro 

de nosotros que nos ayuda a vivir los valores que más nos importan.  

c) La espiritualidad significa comunión con otras personas y, generalmente, 

comunión con Dios. No queremos estar solos y aislados. Aunque valoremos 

mucho nuestra privacidad, demasiada nos hace sentir solos y enfermos. 

¿Dónde encontramos lo que nos ayuda a vivir nuestra espiritualidad? En una 

comunidad de fe, en una iglesia, el estar en paz, sentir la trascendencia y vivir en 

comunión con Dios esto es la base de nuestra fe católica. 

Después de escuchar y trabajar con el material que nos proporcionó el Padre 

Mario, nos adentramos en el campo de la oración y para empezar nos platicó una 

anécdota: 

“Un campesino llevaba todos los días sus oraciones escritas para rezarlas en el 

campo, en el transcurso del día. Una mañana, se le olvidaron las oraciones a 

nuestro personaje y ante su impotencia decidió improvisar y entonces dirigiéndose 

al Padre Dios expresó: “Señor, tu sabes que mi intención es alabarte, pero como no 

traigo las oraciones, te voy a recitar el abecedario tres veces, ahí me haces el favor 

de acomodar las letras para que se junten las oraciones” 

Esta hermosa anécdota ilustra la importancia de la intención de estar en contacto 

con Dios, no importa la forma. La realidad es que hay diversas formas para hacer 

oración la voluntad para rezar de una manera estructurada, sostenida y diaria es 

esencial para convertirse en una persona de oración. 

La oración es el alma del discípulo y puede fortalecernos para una vida de misión. 

La oración es vaciarse para llenarnos de Dios y establecer una relación más 

profunda con Él; deberíamos rezar como si todo dependiese de Dios y actuar como 

si todo dependiese de nosotros. 

Cuando rezamos, lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios dice a los 

demás por nosotros. En silencio Él nos escucha; en silencio Él habla a nuestras 

almas. En silencio se nos da el privilegio de escuchar la voz de Dios. 

Siguiendo con el retiro y después de otras muchas aportaciones que enriquecieron 

nuestra vida espiritual; llegamos a un artículo que nos presentó el Padre: “Las 10 

estrategias corporativas de los nuevos actores en el campo religioso” de Angélica 

Eliú Patiño. 

Este artículo empieza haciendo una comparación entre los objetivos de la iglesia y 

el marketing actual: dar – recibir – devolver (iglesia) igual a inversión – conversión 
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– ganancias (marketing). Lo importante de las diez estrategias es que nos dieron la 

pauta para de manera creativa idear por equipos las acciones emprendedoras y 

audaces con las que nos lanzaremos los EAS a conquistar los ambientes para que 

nos vean, nos conozcan y crecer. 

 

 

Algunas de las innovadoras ideas que surgieron son las siguientes: 

a) Involucrar a los hijos para que nos ayuden con lo referente al uso de TICS o 

sistemas computacionales y redes en internet. 

b) Que en todas las reuniones se retome algún punto del Ideario EAS y la 

literatura con la que contamos de manera que la conozcamos más a fondo. 

c) Fijar metas a plazos medibles porque solo así se pueden dar y  ver los 

avances. 

d) Que los talentos que hay en las comunidades se den a conocer y compartan 

sus capacidades en conferencias o eventos a fin de conocernos más. 

e) Llegar con los grupos como el MFC (Movimiento Familiar Cristiano) o de 

Retiros Matrimoniales para hacerles la invitación de que continúen con EAS 

para formar comunidades trascendentes de amigos para toda la vida. 

f) Con el slogan “Bienvenidos EAS” formar un directorio de ayuda para todas 

las personas foráneas que llegan a la ciudad y que no tienen información 
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importante como: médicos, fontanero, electricista, el que arregla TV, 

lavadoras, pintores, etc. La idea es ir a las parroquias para invitar a los 

foráneos y que vengan a nuestras reuniones a fin de que conozcan más 

personas y que de ahí surjan nuevas comunidades. 

g) Promover La forma de vida EAS en programas de radio y televisión a través 

de cápsulas con información relevante para la familia. Con el slogan 

CCEAS, llevar la consigna de la cre-atividad, cre-cimiento, crEAS “familias 

felices, porque en comunidad, las tristezas se dividen y las alegrías se 

multiplican”. 

h) Buscar patrocinadores y asociaciones que comulguen con nuestra iniciativa 

para que nos apoyen como proyecto social. 

i) Utilizar las redes sociales con el diseño de nuestra imagen virtual EAS a fin 

de que en nuestras páginas todos vean el logo y vayamos creando identidad; 

además que nos pregunten qué significa EAS y qué hacemos. 

j) Se invitó al Padre Mario Cisneros para seguir contando con su apoyo y guía 

espiritual. 

 

A grandes rasgos esto es algo de lo mucho que vimos en este fructífero Retiro 

Nacional EAS, agradecemos la presencia siempre motivadora de nuestros 

presidentes internacionales  Ángeles y Antonio  Verduzco y del equipo nacional 

liderado por  Dora Alicia y Everardo Martínez.  

Hay mucho trabajo por hacer, pero somos muchos y la tarea es gratificante, 

recuerden que nuestro Papa Francisco nos da la fórmula para crecer la iglesia y ser 

felices: oración, sacramentos y ayuda a los demás; todo esto somos los EAS. 

Ahora…… vayamos, con ese impulso del espíritu santo, a compartir la alegría de 

vivir 

en 

comuni

dad. 
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+++ Sacerdote acompañante del Comité Coordinador  

Nacional 

 

 

 

 
 
 
 

Mario Cisneros S.J. 

Direccion Espiritual Nacional  

 

Mario Alberto Cisneros Mendoza S.J. 
 
Nació en Saltillo, Coahuila. Antes de ser Jesuita estudio la 
licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Una vez en la Compañía de Jesús, estudio las licenciaturas 
en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO de Guadalajara  y Sagrada 
Teología en la Universidad Iberoamericana Cd. De México. 
Posteriormente estudio una maestría en Docencia en la Universidad 
Iberoamericana de Tijuana y una maestría en Administración de 
Instituciones de Educación Superior en Boston College. 
Ha sido profesor de bachillerato y universidad en varias instituciones 
Jesuitas en México. Además, ha trabajado como capellán de prisioneros 
en el penal de las Islas Marías, vicario cooperador en una parroquia 
de Camagüey, en Cuba y capellán de universitarios en Boston College. 
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+++ Soñe que … 
Por Sergio Talamas Dieck. 

 

Soñé que formaba parte de un Equipo Nacional de unas 
Comunidades, este equipo estaba liderado por una 
pareja  fenomenal con mucha visión respecto de la vida 
comunitaria y convocó a un  retiro en Guadalajara, con unas 
parejas y personas fuera de serie, provenientes de toda la 
Republica Mexicana; que se reunieron por que querían reforzar su 

Espiritualidad y además, analizar y planear el futuro de las 
Comunidades a las que todos ellos pertenecen...este Retiro 
estaba dirigido por un sacerdote jesuita medio locuaz, pero muy 
acertado con el tema de la Espiritualidad  y con la importancia de 
la Vida Comunitaria: se vivía un ambiente muy intenso; todos 
ponían lo mejor de cada uno y aunque tenían diferencias en 
algunas formas de pensar, los unía el mismo fin... ser discípulos y 
trabajar por el REINO DE DIOS promoviendo y extendiendo la 
VIDA EN COMUNIDAD, de ahí salieron grandes planes y 
conclusiones que cada quien se llevó a su ciudad de origen para 
proponerlos, analizarlos y ponerlos en practica ... 

No quería despertar, pero me dieron ganas de ir hacer pipis y no 
tuve más opción que despertar e ir :)... 
peeeerooo , sorpresa  NO ERA UN SUEÑO, reflexione  y me di 
cuenta que YO como muchos de ustedes  que estuvimos  ahí, 
formamos parte fundamental de este evento ... 
 
¡¡¡SIMPLEMENTE... GRACIAS ¡¡¡ ...  

 

 

 

 

* 
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Informe del recorrido de los Coordinadores Nacionales de las 

CCCEAS en las distintas localidades del país (México), los 

días del 4 al 13 de noviembre, 2014. 

 

 

+++   Tampico Tamaulipas. 

* Medios de transporte: Autobús 

*Coordinadores de las localidades visitadas: Lupita y Ernesto González 

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto: 

Padre David Muñiz y Padre Mario Alberto Cisneros 

*Actividades: 

Reunión y Eucaristía, con los coordinadores de ciudad, encuentro con la primera 

comunidad que se formó y reunión con tres comunidades  más y con candidatos a 

formar comunidades. 

*Resultados: 

En Tampico encontramos muy fuertes las comunidades existentes y muy bien 

asistidas por los sacerdotes asesores de la localidad, igual que un gran entusiasmo 

por formar nuevas comunidades; tanto en los comunitarios que ya existen, como en 

las nuevas comunidades en formación.  
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+++ Tijuana Baja California Norte  

*Medios de transporte:          

 Avión 

 

*Coordinadores de las localidades visitadas: 

 Denith y Sergio Zermeño 

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto: 

 Padre Antonio Oceguera SJ. 

*Actividades:  

Reunión con los coordinadores de ciudad, encuentro con el Comité de la ciudad, 

reunión con todas las comunidades y los invitados a la noche bohemia para 

recaudar fondos, a favor del desayunador salesiano Padre Chava atendido por 

voluntarios laicos donde también algunos comunitarios de los EAS dan servicio, 

desempeñado en el mismo lugar. Que atiende a deportados, migrantes y población 

vulnerable. 

*Resultados: 

 En Tijuana existen comunidades ya formadas con gran experiencia EAS, muy 

fortalecidas y comprometidas con los pobres; como el evento promovido por ellos 

en la noche bohemia, el día 18 de octubre del 2014,  
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+++ Querétaro, Querétaro.  

*Medios de transporte: 

 Autobús  

*Coordinadores de las localidades visitadas: 

 Noemí y Mario Estrada.  

En Querétaro hubo la oportunidad de estar con los coordinadores Internacionales 

de la CCCEAS:   Ángeles Alvarado y Antonio Verduzco. 

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto:  

Padre Agustín Hernández.  

 *Actividades:  

Entrevista y comida con los coordinadores Internacionales Antonio Verduzco y 

Ángeles Alvarado, con los Coordinadores de Querétaro, en la Comunidad Plenitud 

de Vida y convivencia y estancia con otros comunitarios. 

 *Resultados: 

 En Querétaro existe la mayor cantidad de comunidades CCCEAS, tanto en la zona 

urbana como en las localidades de los alrededores; hay un gran trabajo de 

acompañamiento en las comunidades y en las que se encuentran en formación, por 

medio de retiros y talleres que dan muy buenos frutos y propician nuevas 

comunidades. 

Hay también gran participación de comunitarios de cada localidad, en los trabajos 

de promoción de nuevas comunidades; de los de la ciudad de Querétaro en la  

participación en las tareas del Comité Internacional que ahí tiene su sede. .  
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 +++Jacála, Hidalgo 

Medios de transporte:  

Camioneta puesta al servicio por los Coordinadores de Querétaro. 

* Coordinadores de las localidades visitadas:  

Gerardo y Flor Janette Contreras.  

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto: 

 Padre Marcelino Valdez Tovar. 

 *Actividades:  

Comida en la casa sacerdotal del Padre Marcelino con la primera pre-comunidad 

formada y acompañada por Oscar y Anel de Zimapán.  

*Resultados:  

Se está haciendo en Jacala por parte del sacerdote y de los coordinadores 

regionales Noemí y Mario Estrada, un gran trabajo de promoción de nuevas 

comunidades y de encuentros conyugales y otros talleres y retiros para formar 

nuevas comunidades; existiendo en la actualidad dos comunidades.  
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 +++Zimapán, Hidalgo 

 Medios de transporte:  

Camioneta puesta al servicio por los Coordinadores de Querétaro. 

* Coordinadores de las localidades visitadas:  Oscar y Anel.  

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto:  

Padre Ángel Salvador Chávez Ortiz. 

 *Actividades: 

 Convivencia en Reunión de Comunidad de Comunidades en Zimapán y otros 

invitados a formar comunidades, alojamiento en casa de Oscar y Anel. 

 *Resultados:  

Existe en Zimapán un numeroso grupo de comunitarios, muy ansioso de formación 

y crecimiento espiritual, al igual que en la anterior localidad, y con posibilidades 

de extender su apostolado de formación de comunidades a Pachuca, capital del 

Estado de Hidalgo. 
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+++Jálpan de Serra, Querétaro  

*Medios de transporte:  

Camioneta puesta al servicio por los Coordinadores de Querétaro. 

*Coordinadores de las localidades visitadas:  

César y Santana Olvera 

 *Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto: 

 Padre Fidencio Servín León. 

*Actividades:  

Convivencia en Reunión de Comunidad de Comunidades en Jalpan y otros 

invitados a formar comunidades, alojamiento en casa de César y Karen.  

*Resultados: 

 En Jalpan existen once comunidades trabajando entusiastamente y con el Proyecto 

de crear un lugar, a donde puedan ir a comer y dormir los familiares de quienes 
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están internados en el Centro Médico del lugar; trabajando también con mucho 

entusiasmo para promover nuevas comunidades. Hay una casa de retiros cercana, 

en dirección a Villa de Guadalupe, atendida por un sacerdote y un hermano de la 

Comunidad Religiosa Cristo Mediador, que actualmente dirige el Padre Pedro 

Manuel Gómez, con quien también estuvimos y visitamos las instalaciones donde 

se efectúan Encuentros Conyugales promovidos por los CCCEAS.  

 

+++Distrito Federal, México Norte. 

 *Medios de transporte:  

Autobús 

*Coordinadores de las localidades visitadas:  

Francisco y Rosaura Borbolla  

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto:  

Padre Juan Ledwidge  

*Actividades:  

Encuentro con los coordinadores de México norte, Rosaura y Francisco Borbolla .  

*Resultados: 

 Las comunidades de México norte realizan un trabajo muy entusiasta de apoyo 

parroquial atendiendo desde hace varios años el dispensario, ubicado en el Templo 

de Pastores y donde están acompañando dos pre-comunidades; promueven cursos 

de formación espiritual para que pudieran ser nuevas comunidades, además de dar 

apoyo económico significativo, para los trabajos de las CCCEAS con generoso  

Día de Vida.  

+++Guadalajara ,Jalisco  

*Medios de transporte:  

Autobús 

 *Coordinadores de las localidades visitadas: 

 Francisco y Linda Padilla. 

*Sacerdotes asesores de los CCCEAS con los que se estableció contacto: 
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 Padre Antonio Gutiérrez Montaño. 

 En Guadalajara Jalisco, se habló con la madre Josefina de las Esclavas de Cristo 

Rey del Convento y Casa de Retiros, donde el día 31 de enero del 2015 entraremos 

al Encuentro Retiro de Coordinadores de ciudad de nuestro País, ese fin de semana, 

con el Padre Mario Alberto Cisneros S.J. 

*Actividades: 

 Encuentro con los coordinadores Linda y Francisco Padilla y con El Comité de la 

ciudad; visita y supervisión de la casa de retiros en preparación al Encuentro de 

Coordinadores del 2015. 

 *Resultados: 

 En Guadalajara, es muy satisfactorio encontrar grandes resultados de entrega 

comunitaria, al apoyar eventos internacionales, como el reciente Encuentro 

realizado en agosto y el nacional de Coordinadores de localidades, que se efectuará 

el día 31 de enero y primero de febrero del año próximo, además realizan labor 

social con mujeres abandonadas, niños de la calle y migrantes de paso por 

Guadalajara, brindándoles alimentos, que ellos elaboran y sirven.  
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+++ Informe de Actividades del Comité Nacional de las 

Comunidades Cristianas Comprometidas EAS, País: México, 

del 18 al 24 de junio, 2015. 

 

1. Actividad: 

 

Visitar  las comunidades de Alfredo V. Bonfil en el Estado de Quintana Roo, 

conurbado con Cancún. Y visitar la Comunidad de Mérida, en el Estado de 

Yucatán.  

 

2. Objetivo:  

 

Motivarlos en su quehacer EAS e informarles sobre el ser y el actuar como 

Comunidades EAS, convivencia y entrega de materiales de formación para su 

crecimiento como Comunidades EAS. 

 

 

 

3. Fechas: 

 

 En Alfredo V. Bonfil del 18 al 23 de junio del 2015 y en Mérida los días 23 y 

24 del  mismo mes y año. 

 

4. Comunidades visitadas: 

 

 En Alfredo V. Bonfil  16 comunidades atendidas, 13 de adultos, una de niños 

y dos de jóvenes. En Mérida una comunidad. 
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5. Materiales entregados:  

 

El Ideario  EAS, de Guadalajara, Folleto primera parte para acompañar 

comunidades y Folleto segunda parte, para el mismo fin, Acuerdos Nacionales 

sobre la integración de las coordinaciones en cada localidad, Instructivo sobre 

la manera de llevar a cabo la reunión comunitaria semanal y otros materiales 

EAS afines al Evangelio. 

 

6. Estrategias y logística:  

 

Se visitaba una o varias comunidades, en la bienvenida en casa de los 

Coordinadores Locales, Amanda y Marcos Huerta y con la asistencia de varios 

miembros de la Comunidad, por la mañana: otras al medio día, igual por la 

tarde y a veces por la noche; en las casas donde tocaba la reunión de cada 

comunidad; se observaba el desarrollo de la reunión de la misma y  se platicaba 

con ellos sobre lo que son las Comunidades EAS, también se recogía de ellos 

testimonios vividos, con participación de todos los integrantes. 
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7. Los Coordinadores de Alfredo V. Bonfil acompañaron en todos los recorridos 

todos los días, con mucha entrega y entusiasmo.  

 

8. Sacerdote acompañante de las Comunidades EAS en Alfredo V. Bonfil: 

 

  Pbro. L. C. Joseph Nguyen, párroco del Templo de Nuestra Señora de 

Guadalupe y San Felipe de Jesús.  

 

9.       Otra actividad importante: 

 

 Participación de los Coordinadores Nacionales Dora Alicia Valero Gómez y 

Everardo Martínez Pineda así como de los coordinadores locales Amanda Marcos 

Huerta a la VI Asamblea Participativa de Pastoral de Quintana Roo. 

 

10.   Celebración del Día del Padre el 21 de junio del 2015 en casa de los 

coordinadores locales con la totalidad de las comunidades. 

 

11. En la visita realizada a Mérida fuimos recibidos por la familia formada por Víctor 

Manuel Cámara Flores y por Liliana Sierra quienes nos acogieron al igual que en 
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Bonfil, con todo el amor de que somos capaces los Cristianos, estando en su casa 

compartiendo el mismo material ya mencionado y haciendo proyectos para seguir 

invitando a más familias, (tienen ya una) para formar la Comunidad inicial de la 

ciudad. 

 

 

12.  En los dos lugares se les invitó al encuentro-retiro que se llevará a cabo en el 

Kibbutz, ubicado entre Celaya y Querétaro; los días 13, 14 y 15 de noviembre del 

año en curso.  

 

 
 

 

 

*** Memoria y comentarios 

 

Al realizar estas visitas a Alfredo V Bonfil, Q. Roo y ver las comunidades de 

adultos, de niños y jóvenes, fue muy satisfactorio comprobar la gran labor 

realizada desde hace tiempo por Reynaldo Peña y las personas que con él han 

colaborado; realizando los talleres de valores y también el de Identidad y 
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Compromiso; por todo eso sabemos que a nosotros nos correspondió brindarles la 

información necesaria y los materiales útiles para que estas comunidades lleguen a 

ser fuertes Comunidades Cristianas Comprometidas EAS. 

Entre los integrantes de las diversas comunidades que visitamos escuchamos 

los testimonios de cómo, esta experiencia comunitaria les ha transformado la vida 

y ha venido a recomponerles el tejido familiar y social con mejores formas de 

vida. 

 Por eso, independientemente de que encontramos estas comunidades 

deseosas de crecer  y llegar a ser Comunidades EAS, que no son otra cosa que 

vivir el Evangelio, establecer el Reino y tener a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo 

como centro de nuestras vidas, valió la pena, y damos gracias a Dios por habernos 

concedido a nosotros como Coordinadores Nacionales llevar parte de esta Buena 

Nueva. 

 

“Mirando a los orígenes para construir el futuro” 

Everardo Martínez Pineda y Dora Alicia Valero Gómez. 

Coordinadores Nacionales. 
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PROXIMAMENTE  ENCUENTRO NACIONAL EAS. 

 

INVITACIÓN 

 

Los días 13, 14 y 15 de noviembre del año en curso, en el Kibbutz, 

ubicado entre Querétaro QRO. y Celaya Gto, el Sacerdote Mario 

Alberto Cisneros S. J, nos dará el retiro nacional de los EAS, en el que 

también se hará el cambio de Coordinadores Nacionales; es por eso 

que los estamos invitando a que nos acompañen, el tema central será: 

Crecer en la Espiritualidad, el costo es de $1200.00 ( mil doscientos 

pesos 00/100) por persona.  

 

Consideramos que es muy importante que asistas a este maravilloso 

caminar EAS, que es seguir a Jesús. 

 

"Mirando a los orígenes para construir el futuro" 

 

Dora Alicia Valero Gómez y Everardo Martínez Pineda 

 

Coordinadores Nacionales 
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Aportación CCI para boletín de Septiembre 

Septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

El Comité Internacional poniendo el corazón en nuestras palabras, con un deseo sincero 
de paz y oración por nuestros hermanos en crisis por guerra, y pidiéndole al Señor que nos 
permita contribuir con nuestras acciones en todos nuestros semejantes para que puedan 
también disfrutar de esa paz que Él nos da renovando cada día en nuestros corazones las 
ansias de paz para con nosotros mismos y para con nuestros hermanos. Les deseamos que la 
Paz y la bendición de Dios llegue a todos sus hogares. En este mes de septiembre, nuestra 
aportación no podría ser más atinada que hablar sobre “La Paz”, que es nuestra deseo más 
grande en que en el mundo se logre la tan anhelado estilo de vida, vivir en Paz!  

Sin embargo este no es un artículo detallado de fórmulas para lograr la paz en el 
mundo, pues a esto ya muchos intelectuales, sociólogos, gobernantes ya se dedican, nosotros 
solo aportamos un granito de arena sobre el inmenso significado de esa hermosa palabra 

“La Paz” 

“El saludo de paz, como fórmula de saludo o despedida, se remonta a la literatura 
urgatica, mucho anterior  a la hebrea, se trata de una formula ancestral y tradicional de saludo y 
de despedida entre los orientales hasta el día de hoy. Los judíos en la actualidad se saludan 
con “Shalom” (=paz) o se preguntan: mi shelomkha (¿Cómo estás?) literalmente “¿Qué hay de 
tu paz? Al despedirse se desean Shalom u-berakhah (paz y bendición) 

“La paz este con ustedes” (jn20, 19) 

¿Y porque saludar con “la paz”? 

Porque la paz lo es todo, 

 La paz es alegría 

 La paz es bienestar 

 La paz es un grito de libertad 

 La paz es ilusión 

 La paz es amor 

 La paz es imaginación 
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 La paz es un canto de ruiseñor, 

 La paz es la utopía que todos quisiéramos alcanzar 

 La paz es lo más difícil de lograr 

 La paz es un lazo de amistad 

 La paz es un grito de esperanza 

 La paz es seguridad 

 La paz es el propósito siempre deseado 

 La paz es el propósito más olvidado 

 La paz es olvidar las guerras 

 La paz es una ambición  

 La paz es soñar despierto 

 La paz es más que una palabra 

 La paz es vida 

 La paz es un derecho que todos tenemos 

 La paz nunca se debe olvidar 

 La paz nunca se debe negar 

 La paz siempre se debe aceptar 

 La paz es como el agua; necesaria para vivir. 

 La paz es la salud del alma 

 Y la paz es necesaria para la salud del cuerpo!! 

Y que dice la palabra de Dios sobre la Paz? 

“Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los hombres que ama el Señor” 

(Lucas 2,14) 

Es decir que Jesús vino al mundo para traernos esa paz que nos desea el Padre y esa 
paz que recibimos de Él, y que como hemos dicho implica no solo el deseo de bienes 
espirituales sino también bienes materiales, debemos derramarla a nuestro entorno familiar y 
social, llevándola a la práctica es decir sin limitarnos exclusivamente al deseo, sino a procurar 
hacer todo lo que este a nuestra parte para lograrlo, para construir esa paz, actuando con 
generosidad, con justicia y con amor hacia nuestros semejantes. 

Nosotros debemos ser portadores de la paz, predicadores y constructores de la paz que 
el Señor nos desea, de esa manera estaremos difundiendo el reino de Dios entre los hombres, 
esa es nuestra misión no solo darla por obligación o por cumplir, sino darla en abundancia sin 
regatearla, tal como Cristo nos enseñara. 

 

Un pequeño detalle o enseñanza litúrgica 

Durante la eucaristía, en el momento en que el sacerdote abre los brazos y derrama 
sobre nosotros la paz de Cristo, intercambiamos un saludo de paz que debe ser franco 

“La paz sea contigo, estrechando las manos cariñosamente, con una sonrisa en los 
labios, sin llegar a excesos que pareciera una salutación de festejo y sin trasladarnos de un 
sitio a otro, desordenadamente, debemos limitarnos a nuestro saludo a las personas que están 
a nuestro alrededor, conocidos o no , poniendo el corazón en nuestras palabras, con un deseo 
sincero de paz y orar por aquellas personas y pueblos que viven alejados de la paz o que están 
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en peligro de perderla, para que encuentren los caminos del Señor, que son los caminos del 
amor y la fraternidad 

La paz, así entendida, designa todo aquello que hace posible una vida sana armónica y 
ayuda al pleno desarrollo humano. 

 

Señor ¡gracias por el don de la paz! A todos nuestros hermanos EAS de las 
comunitarios del mundo 

 

Discípulos Misioneros 

Comité Internacional 

2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Señora la Santísima Virgen de la 

Paz es una advocación de la Virgen María. Su 

fiesta se celebra el 24 de enero.  Es una 

advocación originaria de Francia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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AMOR Y MISIÓN 

Consistentemente, al asistir a algún encuentro de las Comunidades Cristianas 
Comprometidas EAS, a cualquier nivel, sea local o hasta internacional, alguien se acerca 
para expresarme  su aprecio por nuestra asociación, y muchas veces también en 
conversaciones informales con cualquier pretexto.  Este aprecio tiene diferentes 
matices: porque la vida conyugal se ha enriquecido, o porque uno ha logrado superar 
defectos personales anteriores, o porque la amistad se ha llevado a una mayor 
profundidad. 
 
Se me hace que a los comunitarios les encanta “ser EAS”, que realmente aman a la 
asociación.   
 
Sí, aman a la asociación, pero… ¿se aman los unos a los otros? 
 
Parece una pregunta ridícula que hacer respecto a los miembros de comunidades que 
muchos han llamado “escuelas de amor para siempre”, y por eso pueda ser desechada 
con un “¡Por supuesto!” sin merecer más consideración.  Pero es precisamente porque 
se da tan poca consideración a algo tan básico que hago la pregunta.  Se trata del 
corazón mismo de la asociación.  Por falta de atención, “ser EAS” puede llegar a ser una 
simple etiqueta que uno se pega, y que viene a encubrir una carencia de la vivencia real 
del amor.  
 
Cuando Antonio Hortelano hablaba de querer quererse siempre, estaba indicando el 
compromiso de una vivencia tal del amor entre los comunitarios, que no solamente les 
llenara, sino que les desbordara hacia todos los demás, más allá de la comunidad, pues 
instaba a los comunitarios a no quedarse contentos con un amor mutuo entre sí, sino a 
lanzarse a “proyectos sociales fuertes” a favor de otros, los más pobres, los marginados, 
o mejor dicho, - en nuestra sociedad actual – los marginalizados. 
 
Entonces, los EAS ¿se aman los unos a los otros?  Supongo que en fin de cuentas 
depende de lo que uno entiende por amor.  Si volvemos nuestra mirada a Jesús, a su 
enseñanza y a su propia actuación, podemos descartar que se limite a algo así como 
sentirse bien con los cuates, encontrarse para apoyarse moralmente, cumplir con un 
frío mandamiento de amar.  En Jesús vemos a alguien que sale de sí para encontrarse 
con el otro a medio camino, a más allá si fuera necesario, a aceptarlo y amarlo tal como 
es, en su condición actual y real, sin tener más propósito que eso, sin pretender 
juzgarlo, sin pretender ser agente de cambiarlo de sus defectos. 
Ese salir de sí se llama sacrificio, y aceptar al otro tal cual es se llama respeto, y ambos 
juntos se llaman amor. 
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En este mes de octubre tal vez sea apropiado aplicar esto a nuestra misión como EAS, 
en la forma que tenga.  No podemos hablar de misión sin salir de sí, sin sacrificio.  El 
papa Francisco dijo recientemente que dudaba de sacrificio que no dolía.  La misión es 
aceptar la incomodidad de salir de nuestra comodidad.  No podemos hablar de misión 
tampoco si no estamos absolutamente dispuestos a aceptar al otro tal como es, a 
respetarlo en su condición actual. 
 
La misión de la Iglesia se lleva a cabo con los mismos criterios.  El Vaticano II nos enseña 
que la salvación no depende de la religión que uno profesa, sino de la autenticidad con 
la cual la profesa.  Todas las religiones buscan a Dios, de alguna forma, y todas tienen 
por fin la salvación del ser humano.  Esa realidad nos une a todos, y es más básica que 
todas las diferencias.  Cualquier, de la religión que sea, si es auténtico en su profesión 
de ella, está en camino de la salvación.  No tenemos que preocuparnos de convertir al 
otro, sino de ser auténticos en nuestro trato con él, y esperar que el reconocimiento de 
nuestra autenticidad le ayude a ser auténtico también.  Por eso la actividad misionera 
hoy día puede llamarse “diálogo profético”.  Es un diálogo con absoluto respeto, y viene 
siendo una expresión del amor por el otro en su diversidad. 
 
En este “Mes de las Misiones” tenemos la ocasión adecuada de reflexionar que todos 
nosotros los EAS tenemos la misión de ser EAS auténticos, y de salir hacia los otros, 
sean comunitarios o no, con absoluto respeto. Que la indiferencia, la comodidad o la 
falta de tiempo no frenen nuestros pasos ni acallen nuestra voz. Salgamos a las 
periferias existenciales: allí donde se ha perdido la esperanza, donde la crisis económica 
parece un túnel sin salida, donde reina el hambre y la enfermedad, donde se pisotea la 
paz y los derechos humanos, donde se desplaza a Dios y se encumbra el secularismo.  
Salgamos con la visión y entrega de Antonio Hortelano y con la valentía y celo 
misionero del Verbo Divino para fomentar el amor con el comunitario y con el 
desconocido.  Así conoceremos lo que es “amor para siempre.” 
 
Sí se puede, EAS.  Boga mar adentro, suelta tus amarras y echa las redes. Este es tu 
kairós, tu tiempo de gracia y de renovación. 
 

Juan Ledwidge SVD 
Asistente eclesial del Comité Coordinador Internacional 
 


