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ISION:   “Visita a  México” 

De:  Rosy y Ricardo Paredes 

De La República de El  Salvador. 

Narración por:  

Ángeles Alvarado y Antonio Verduzco CCCI EAS México. 

Muy grata visita recibimos de nuestros hermanos de El Salvador, Rosy y Ricardo Paredes, su 

principal objetivo fue estar lo más cerca posible en algún  evento del Papa Francisco por tierras 

mexicanas. 

Su esfuerzo se vio recompensado al recibir de Vicky y Rodrigo Ramirez,  boletos de acceso al atrio 

de la Basílica de Guadalupe,  para estar presentes en la eucaristía presidida por El Papa Francisco 

en ese lugar, ni más ni menos, en un gesto de total fraternidad y hermandad por parte de nuestros 

queridos Vicky y Rodrigo, los cuales también fueron sus flamantes anfitriones en los días que 

estuvieron en la ciudad de México, visitando a algunas comunidades EAS de México Norte durante 

su estancia por esos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a su estancia en la ciudad de México se trasladaron a la ciudad de Querétaro, lugar en el 

cual estuvimos como anfitriones  Ma. De los Ángeles y Antonio Verduzco, una gran oportunidad 

que nos dio Dios al poder compartir algunos días nuestras vidas con nuestros hermanos de El 

Salvador. 

M 

 

 Vicky Ramirez,  

Rosy y Ricardo 

Paredes, en la 

Calzada de 

Guadalupe en 

la Ciudad de 

México 

 



 
“ d                                              “COMITÉ COORDINADOR INTERNACIONAL EAS MEXICO” 
 
                                                         “DISCIPULOS MISIONEROS”   AÑO 2 NUMERO 2      /    MARZO 2016 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En su estancia por tierras Queretanas  tuvieron la oportunidad  de visitar  y compartir vida con las 

comunidades “Nuevo Amanecer”, “Hermanos en Cristo”, “Emaús” y de “La mano de Juan Pablo” 

de Jurica, en todas y cada una de ellas se vivieron momentos de gran fraternidad.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Y bueno,  pues en un momento de intercambio sobre nuestra vida en comunidades EAS, Rosy y 

Ricardo nos platicaron con una enorme humildad  del gran proyecto social que vienen realizando 

desde el año 2004. 

Ellos pertenecen a la parroquia del Perpetuo Socorro en Chalatenango, El salvador. Ahí 

diariamente ofrecen entre treinta y cinco y cuarenta desayunos diarios, durante todo el año, 

excepto los domingos, instalan un comedor ambulante en el atrio de la parroquia y ofrecen los 

desayunos a personas mayores de la localidad. 

    Rosy y Ricardo Paredes, con los 

Coordinadores Internacionales de 

las Comunidades Cristianas 

Comprometidas EAS, Ángeles 

Alvarado y Antonio Verduzco. En 

Querétaro Qro. México. 

 

Rosy y Ricardo Paredes de visita en 

Juríca, Qro. con las comunidades 

Emaús, Nuevo Amanecer y con la 

comunidad Eas de Juríca De la Mano 

de Juan Pablo, contando con la 

honrosa compañía del Sacerdote 

Pasionista Héctor (Chamarra azul 

marino con línea horizontal gris claro 

–a un costado de Rosy Paredes) Esta 

Comunidad se caracteriza por contar 

con muchos niños que hacen vida en 

comunidad al igual que sus padres. 

Dando testimonio de lo que se vive 

como familia dentro de las 

comunidades EAS. 
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Este servicio  comunitario corre por cuenta  material, humana  y económicamente, de:  Margarita 

y Ricardo Aguilar de la comunidad “Teutlalia”,  Enriqueta y Juan Méndez, Augusto y Lavinia 

Carvajal de   “El Buen Pastor”, Alba Luz de Coto y nuestros queridísimos amigos Rosy y Ricardo 

Paredes de “Amor y Fe”. Vaya un gran reconocimiento por el testimonio de hacer vida el 

evangelio por parte de nuestros hermanos de El Salvador.   

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades hermanos de El Salvador, Dios los siga colmando de bendiciones 

Desayunos compartidos en la  

Parroquia del Perpetuo Socorro en 

Chalanteango, con las Comunidades 

EAS en El Salvador. 

Algunos integrantes de las 

Comunidades de: “Teutlalia” “El 

buen Pastor” y “Amor y Fe” de 

El Salvador 
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Comité de Planeación Estratégica. 

Por: Ana Laura Castelán y Juan Medina 

ETIRO ENCUENTRO DE FAMILIA  

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, MEXICO 

 

 

 

 

Con fecha del 08 al 10 de enero del presente año  se llevó a cabo el retiro- Encuentro de Familia 

que como su nombre lo indica propicia que la familia se re-conozca, se re-encuentre y se re-valore 

en la Cd. De Tijuana Baja California Norte (México) 

Participaron 14 familias, integradas por papá y mamá y 37 jóvenes cuyas edades fluctuaron entre 

los 8 y 24 años, a simple vista parecería una brecha generacional muy amplia, sin embargo se 

trabajó de ésta manera dado que los niños pequeños tienen hermanos  mayores con los que 

conviven  en una situación diferente a los niños de su edad. 

El Encuentro se desarrolló en la Casa de Retiros  Manresa de los Jesuitas, lo que permitió un buen 

desarrollo del Encuentro. 

La  metodología del Encuentro permite ir de menos a más, normalmente los jóvenes llegan con 

resistencia, no saben a que van, creen que solo rezarán, que van a escuchar puro bla.bla.bla, y al 

darse cuenta que el taller es vivencial y que ellos participan de las dinámicas con sus papas en un 

contexto y ambiente diferente, se sienten integrados, involucrados y tomados en cuenta en su 

familia. 

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los Coordinadores  de Ciudad Oscar y Lupita, al 

equipo coordinador del Encuentro  Liz y José Arturo,  Guille y Flavio, Jesú y Pedro, Nayelli y Mario  

quiénes fueron los principales promotores y animadores para que se pudiera realizar,  desde la 

organización y logística, a Denith y Sergio nuestro primer contacto un año antes,  así como la 

cálida bienvenida y atenciones de quiénes nos recibieron en sus casas, Martha y Eduardo Terreros, 

Maricarmen y Sergio González, Liz y Arturo.   A Mario y Noemí Estrada por su invaluable apoyo y 

R 
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acompañamiento como parte del equipo facilitador del Encuentro y presentación como 

Coordinadores Nacionales de México, al Comité Coordinador Internacional con su apoyo en el 

pago de los boletos de avión de ida y a Tijuana por el pago de los boletos de avión de retorno. A 

los participantes en el Encuentro por su entusiasmo, disposición y entrega. 

Nuestro principal agradecimiento a Dios por mostrarnos sus caminos a través de Jesús y al Espíritu 

Santo por su intervención durante el Encuentro. 

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA ENCUENTRO DE 

FAMILIAS TIJUANA 
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Del Comité de Comunicación del CCCI Eas 

 
 
 

    rimera visita Pastoral del Papa Francisco a México 

  Por: Blanca  y Jaime Cantero 

 

Las Comunidades 
comprometidas EAS en 
México, hicimos presencia y 
recibimos con gran alegría, 
devoción y fe, la visita de 
nuestro Papa Francisco, no 
hablábamos de otra cosa más 
que de la visita de Su 
Santidad, sin duda muchos de 
los comunitarios en este País, 
asistimos por parte de las 
comunidades o por cuenta 
propia a eventos donde el 
protagonista fue Jesús y su 
Palabra, proclamada y 
compartida al mundo por el 
Papa Francisco. 

Los representantes del Comité 
Internacional EAS estuvimos 
presentes en la eucaristía en 
Ecatepec en el Estado de 
México, lamentablemente y 
por causas de enfermedad los 

Coordinadores Ángeles y 
Antonio Verduzco tuvieron que 

cancelar su asistencia. Fueron 
incontables seres humanos los 
que acudimos a aquel lugar, 
fue una algarabía desde antes 
de su llegada, grupos 
musicales católicos toda la 
noche alabando al Señor, 
nosotros los asistentes 
entonando las alabanzas, 
bailando, todos llenos de 
júbilo. Aunque tuvimos que 
hacer horas de espera, largos 
recorridos caminando, 
pernoctar en el lugar y como 
cosa de Dios, sin cansancio, 
sin lamentaciones sin 
contratiempos, no cabe duda 
que de las cosas de Dios, se 
encarga El. 

Su llegada fue un momento 
lleno de felicidad, alegría y fe. 

Escuchamos atentos su 
mensaje y fue gratificante 
escuchar su voz, ver y ser 
testigos la solemnidad del 
evento, las alabanzas hechas 
música corrieron por parte de 
una gran orquesta y 
grandiosas voces. Que 
vivencia tan grande y sobre 
todo escuchar su mensaje, 
lleno de amor y de la  buena 
nueva que trae siempre el 
evangelio, amarnos los unos a 
los otros, ser solidarios y 
recordar en todo momento que 
en este año de la Misericordia, 
seremos todos bendecidos por 
la mano misericordiosa de 
Dios. 

¡Gracias Señor porque nos dio 
la oportunidad de estar ahí ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Parte graciosa de la 

visita: Por muchos 

lugares la imagen de 

cuerpo completo 

(cartón) del Papa 

para que te tomaras 

foto. “Esto sucede 

solo en México”. 

Aunque nos sirvió 

para soñar que nos 

tomamos una foto 

real con él. 

 

Escenario de casi 80 mts. 

Y decorada a mano con 

semillas que formaban 

imágenes típicas de la 

zona 

Así amanecimos, felices  y a 

la espera de la llegada del 

Papa Francisco 
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Podríamos mencionar y transcribir tantas cosas de la visita de SS Francisco, sin embargo en este año de la 
misericordia, que mejor prueba del amor y del perdón del que nos habla el Papa que el testimonio hecho vida 
en la visita al Cereso en la ciudad Fronteriza con Estados Unidos, Ciudad Juárez, Chih. Es por este motivo 
que les compartimos el texto completo del mensaje que el Papa dirigió a los presos de ese lugar 

 

De lo más destacado de la visita: 

 
VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL (CERESO) 

NO. 3 EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. 17 DE FEBRERO DEL 2016 
Texto completo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos hermanos y hermanas:  
 

Estoy concluyendo mi visita a México, no quería irme sin venir a saludarlos, sin celebrar el Jubileo de la 
Misericordia con ustedes.  

Agradezco de corazón las palabras de saludo que me han dirigido, en las que manifiestan tantas 
esperanzas y aspiraciones, como también tantos dolores, temores e interrogantes.  

En el viaje a África, en la ciudad de Bangui, pude abrir la primera puerta de la misericordia para el mundo 
entero; de este Jubileo porque la primera puerta de la misericordia la abrió nuestro Padre Dios con su Hijo Jesús.  

Hoy, junto a ustedes y con ustedes, quiero reafirmar una vez más la confianza a la que Jesús nos impulsa: 
La misericordia que abraza a todos y en todos los rincones de la tierra. No hay espacio donde su misericordia no 
pueda llegar, no hay espacio ni persona a la que no pueda tocar.  
 

Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es recordar el camino urgente que debemos tomar para 
romper los círculos de la violencia y de la delincuencia.  

Ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, 
encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que esas medidas solucionan verdaderamente los 
problemas.  

Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra verdadera preocupación: la 
vida de las personas, sus vidas, las de sus familias, la de aquellos que también han sufrido a causa de este círculo 
de violencia.  

La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad, 
son un síntoma en muchos casos de silencios, de omisiones que han provocado una cultura del descarte. Son un 
síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida, de una sociedad que poco a poco ha ido abandonado 
a sus hijos.  
 

La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá, en estas paredes, sino que comienza 
antes: comienza afuera, en las calles de la ciudad.  

La reinserción o rehabilitación, como le llamen, comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de 
salud social; es decir, una sociedad que busque no enfermar contaminando las relaciones en el barrio, en las 
escuelas, en las plazas, en las calles, en los hogares, en todo el espectro social.  

Un sistema de salud social que procure generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas 
situaciones, aquellos caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social.  

Visita del Papa Francisco al CeReSo No. 3 en Ciudad Juárez, Chih. México 
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A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos 
más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y 
familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud.  
 

El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando sino que es un llamado a intervenir 
afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad que afectan a todo el entramado social.  

La preocupación de Jesús por atender a los hambrientos, a los sedientos, a los sin techo o a los presos 
(Mt 25, 34-40) era para expresar las entrañas de la misericordia del Padre, que se vuelve un imperativo moral para 
toda sociedad que desea tener las condiciones necesarias para una mejor convivencia.  

En la capacidad que tenga una sociedad de incluir a sus pobres, a sus enfermos o sus presos está la 
posibilidad de que ellos puedan sanar sus heridas y ser constructores de una buena convivencia.  

La reinserción social comienza insertando a todos nuestros hijos en las escuelas y a sus familias en 
trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación, habilitando instancias de 
participación ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los servicios básicos, por nombrar solamente algunas 
medidas. Ahí empieza todo proceso de reinserción.  

Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es aprender a no quedar presos del pasado, del ayer. 
Es aprender a abrir las puertas al futuro, al mañana; es creer que las cosas pueden ser diferentes.  

Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es invitarlos a levantar la cabeza y a trabajar para ganar 
ese espacio de libertad anhelado.  

Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es repetir esa frase que escuchamos recién, tan bien 
dicha y con tanta fuerza: “cuando me dieron mi sentencia alguien me dijo: no te preguntés ¿por qué estás aquí?, 
sino para qué. Y que este “para qué” nos lleve adelante. Que este “para qué” nos haga ir saltando las vallas de ese 
engaño social que cree que la seguridad y el orden solamente se logra encarcelando. 

Sabemos que no se puede volver atrás, sabemos que lo realizado, realizado está; pero he querido celebrar 
con ustedes el Jubileo de la misericordia, para que quede claro que eso no quiere decir que no haya posibilidad de 
escribir una nueva historia, una nueva historia hacia delante “para qué”.  

Ustedes sufren el dolor de la caída, y ojalá que todos nosotros suframos el dolo de las caídas a 
escondidas y tapadas.  

Sienten el arrepentimiento de sus actos y sé que, en tantos casos, entre grandes limitaciones, buscan 
rehacer esa vida desde la soledad.  

Han conocido la fuerza del dolor y del pecado. No se olviden que también tienen a su alcance la fuerza de 
la resurrección, la fuerza de la misericordia divina que hace nuevas todas las cosas.  

Ahora les puede tocar la parte más dura, más difícil pero que posiblemente sea la que más fruto genere: 
Luchen desde acá adentro por revertir las situaciones que generan más exclusión.  

Hablen con los suyos, cuenten su experiencia, ayuden a frenar el círculo de la violencia y la exclusión. 
Quien ha sufrido el dolor al máximo y que, podríamos decir experimentó el infierno, puede volverse un profeta en la 
sociedad. Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas.  

El decirles estas cosas en recuerdo de aquello de Jesús: “El que esté sin pecado que tire la primera 
piedra”, y yo me tendría que ir. Al decirles estas cosas no lo hago como quien da cátedra con el dedo en alto, lo 
hago desde la experiencia de mis propias heridas, errores y pecados que el Señor quiso perdonar y reeducar. Lo 
hago desde la conciencia de que sin su gracia y mi vigilancia podría volver a repetirlos. 
 
Hermanos, siempre me pregunto al entra a una cárcel ¿por qué ellos y no yo? Y es un misterio de la Misericordia 
Divina, pero esa Misericordia Divina hoy la estamos celebrando todos mirando hacia adelante en esperanza. 

Quisiera también alentar al personal que trabaja en este Centro u otros similares, a los dirigentes, a los 
agentes de la policía penitenciaria, a todos los que realizan cualquier tipo de asistencia en este Centro, y agradezco 
el esfuerzo de los capellanes, las personas consagradas, los laicos que se dedican a mantener viva la esperanza 
del Evangelio de la Misericordia en el reclusorio, los pastores, todos aquellos que se acercan a darles la palabra de 
Dios. 

Todos ustedes, no se olviden, pueden ser signos de las entrañas del Padre. Nos necesitamos los unos a 
los otros. 

Nos decía nuestra hermana, recién recordando la Carta a los Hebreos. “Siéntanse encarcelado con ello”. 
  Antes de darles la bendición me gustaría que oráramos en silencio, todos juntos. Que uno sabe lo que le 
va a decir al Señor. Cada uno sabe de qué pedir perdón. Pero también le pido a ustedes que en esta oración de 
silencio agrandemos el corazón para poder perdonar a la sociedad que no supo ayudarnos y que tantas veces nos 
empujó a los errores. 

Que cada uno pida a Dios desde la intimidad del corazón, que nos ayude a creer en su misericordia.  
Oramos en silencio.  

Y abrimos nuestro corazón para recibir la bendición del Señor. 
Que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia, les descubra 
su rostro y les conceda la paz. Amén.  
Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí.  

Gracias. 
 

Francisco
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AGENDA   DE   LA   VISITA  PASTORAL 

Del 12 al 17 de Febrero 2016 
Día 12.-  Llegada a Nunciatura apostólica 

Día 13.- Palacio Nacional 

 Bienvenida 

 Encuentro con obispos de México en Catedral Metropolitana. 

 Visita y eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Día 14.- Visita a Ecatepec en el Estado de México 

 Eucaristía 

 Visita al Hospital Infantil 

Día 15.-  Visita a Chiapas (Chis.) 

 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

 Misa con comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chis. 

 Visita a Catedral en San Cristóbal de las Casas, Chis. 

 Encuentro con las Familias en Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Día 16.-Visita a Morelia Michoacán (Mich.) 

 Eucaristía con Sacerdotes, Religiosas y Religiosos Consagrados y Seminaristas 

 Visita a Catedral de la Ciudad de Morelia, Mich. 

 Encuentro con Jóvenes 

Día 17. Ciudad Juárez, Chihuahua (Chih.) 

 Visita al CeReSo No. 3 en Ciudad Juárez, Chih. 

 Visita a grupo de familias en  Colegio Bachilleres en Ciudad Juárez, Chih. 

 Eucaristía en el Chamizal en Cd. Juárez Chih. 
 
 

D E S P E D I D A   Y  R E G R E S O     A     R O M A: Gracias Papa Francisco por visitar este País 
necesitado de Esperanza y de Dios! 
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  articipación de Colombia: 

   Por: Ángela María y Jaime 

 

ASAMBLEA 

El pasado 1 de marzo celebramos nuestra asamblea anual, a pesar de que fue poco concurrida, los 

miembros presentes fueron grandes portadores de ideas para realizar. 

Este año teníamos que elegir pareja coordinadora, pero como Jaime y Angela María, estarán hasta 

el mes de septiembre, pensamos que sería bueno y beneficioso escoger 2 o 3 parejas que se 

fueran empapando del acontecer y de las actividades a realizar y así ser más certeros en la 

decisión, para luego programar una asamblea extraordinaria en el mes de julio o agosto. 

Anexamos fotos de los asistentes a la asamblea. 

 

RETIRO ESPIRITUAL 

El pasado 27 de febrero, visitamos el municipio de Aguadas en el departamento de Caldas, 

donde será la sede de nuestro próximo retiro espiritual, se hizo una reunión en las horas de la 

noche con el padre Jorge Danilo, quien estaba encargado de llevar la misiva para el Padre Luis 

Fernando, quien nos acompañará junto con el Padre Álvaro Vėlez. Escogimos el tema del 

encuentro el cual será "Conciencia y perdón".   

 

P 
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Esperamos ser acompañados de nuevo por parejas del comité Internacional o de los EAS que 

quieran acompañarnos. 

Se realizará del 28 al 30 de Mayo del presente año. 

PÁGINA WEB 

Contamos con una página web de Facebook del grupo comunidades Eas de Colombia, se pulsa el 

siguiente enlace:  https://www.facebook.com/grupos/312580288833717/.  

Esta página la administra Enrique Posada, los invitamos a que nos visiten y se unan a ella. 

Un abrazo grande y los esperamos próximamente al retiro 
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Rincón de Espiritualidad: 

Una sencilla y poderosa oración para vivir una Semana Santa transformadora 

 Jesús está en el camino, Él nos espera, no se cansa, espera que nuestra fe desborde en confianza   

 Estamos en semana santa, y en ella, los católicos celebramos el gran misterio de todos los 

tiempos, lo más importante que ha ocurrido en la historia de este mundo: 

 La redención de la humanidad. 

Muchas veces en nuestras vidas, sentimos que Jesús calla, nuestra fe se ve desbordada ante el 

dolor, el sufrimiento y las heridas provocadas por una vida no muy coherente con el Evangelio. 

Pero, Jesús está en el camino, Él nos espera, no se cansa, espera que nuestra fe desborde en 

confianza abandonándonos a su voluntad, entonces surge el milagro.  

A continuación te propongo esta sencilla oración para que reflexiones. 

Utilizando como base el Evangelio  (San Juan 13,21-33. 36-38) nos pondremos en la presencia del 

Señor y entablaremos con Él un diálogo personal. 

1.- Señal de la cruz: Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 

nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

2. Rezar un Padre nuestro, Ave María y Gloria 

3.- Rezar  a continuación: 

“Oh amado Señor, me despierto dándote gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte 

que me des hoy la capacidad de saber escucharte con el alma siempre dispuesta y con el corazón 

dócil y abierto a tus inspiraciones. 

Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de 

las manifestaciones de amor con la que a diario pones en todo a mi alrededor. Quiero poder decirte 

con pasión desbordante que por Ti daría mi vida, pero luego me acuerdo de Pedro, que luego sufrió 

de una terrible debilidad que hizo que hasta negara conocerte. No quiero tampoco dejarme llevar 

ni confiar en las intenciones de mi corazón, sino que seas Tú siempre mi guía y mi bandera, pues no 

sea que yo me vea luego como Judas, que aún, siguiendo tu proyecto de salvación, que realizó 

también curaciones y expulsó demonios en tu nombre, se dejó llevar por sus malas pasiones y 

terminó por venderte por unas monedas de plata. 



“DISCIPULOS MISIONEROS 2014-
2019”  COMITÉ COORDINADOR 

INTERNACIONAL MEXICO 2014 - 
2016 

NUMERO2 

 AÑO 2   

 

 14  

 

Oh mi Jesús, muchas veces lloro mis pecados, mis malos deseos me atormentan y se angustia mi 

alma, soy débil, pero tu Santo Espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo 

que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor, a tu Iglesia. Sé que seguirte exige una entrega total y 

sacrificio de muchas cosas, pero aún así me acerco a Ti para que me limpies de mis egoísmos, de 

mi orgullo y de todo aquello que no me permita donarme por completo. Te amo, eres el dueño de 

mi vida, confío en que me bendices en estos momentos y llenas de felicidad mi vida”. Amén 

Fuente: 

Píldoras de Fe. 
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  articipación de Bolivia: 

   Por: Fernando 

 

 

Novedades en Bolivia: 

 La comunidad de Girasoles de Tupiza, este mes de marzo para Semana Santa, tendrán un 

retiro en Tarija, con sus familias. 

El retiro lo dará el Padre Principal de los Redentoristas, que va exclusivamente a Tarija para esta 

ocasión. 

 En Sucre, se nombraron a los nuevos Coordinadores de Ciudad que son Raúl y Gladis, dos 

jóvenes de la comunidad de Ixsis. 

 Recién se acordó con el Padre Nicholas Velázquez el asesor de los EAS  de Sucre Tres 

cursos de formación  

1.- Sobre Jesús y su reino para los días 30 y 31 de marzo. 

2. Sobre Jesús y la Misericordia Fijado para el 22 y 23 de junio. 

El tercero durara más, será sobre la realidad del matrimonio y la Iglesia, que servirá para preparar 

a futuras parejas que quieran contraer matrimonio. 

 

 En La Paz, se está reprogramando  un encuentro de alto obraje que un tiempo estuvo casi 

disuelta. 

Se está llevando a delante los viernes el  viacrucis en el Hospital de Santa Barbará, donde trabaja el 

Padre Nacho que fue  a Aparecida se va de dos en dos por las habitaciones rezando el viacrucis. 

 Llego a Sucre recientemente el Diacono Santiago que quiere ingresar y apoyar a los EAS.  

 

 

P 
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ENCUENTRO COORDINADORES 2017 

OFICIAL EN COLOMBIA CON FECHA DE 

REALIZACIÓN, 

Iniciando el jueves 20 y terminando el domingo 23 de julio del 2017. 

 

COMUNICADO No. 18 

MARZO 01 DEL 2016 

ENCUENTRO DE COORDINADORES   

 

Esperando como siempre se encuentren muy bien con el favor de Dios reciban un fraternal saludo en 

nombre del comité internacional EAS. 

Con la alegría del Señor les queremos compartir por este medio que estamos ya en preparación para la 

realización del encuentro internacional de coordinadores de acuerdo a nuestro Ideario Guadalajara 2014 en 

el numeral 63 que dice:   

63 - Consejo Permanente y encuentros internacionales.  

Cada cinco años se realizará el Encuentro Internacional de las CCC EAS, con el propósito de reforzar el 
sentido de pertenencia a nuestras comunidades, fomentar el conocimiento personal recíproco, estimular el 
compartir, el intercambio de experiencias y su evaluación y formular proyectos compartidos para el futuro, 
según lo que sucede en el mundo y en la Iglesia. 
“Entre encuentro y encuentro, es decir, a los dos años y medio, se hará la Reunión Internacional de 
Coordinadores para intercambiar experiencias sobre cómo se están desarrollando los acuerdos del 
Encuentro Internacional anterior.” 
Y de esta forma nos complace hacer de su conocimiento a todos ustedes que previa invitación a nuestros 

hermanos EAS de Colombia, han aceptado y les agradecemos infinitamente que el encuentro en referencia 

se lleve a cabo el próximo año en tierras colombianas. 

Con pleno y total conocimiento de su entrega, servicio y responsabilidad, estamos seguros del éxito que  
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tendrá este encuentro a realizarse en Colombia, el cual se verá enriquecido con la asistencia de los 

coordinadores de localidades, ciudades y diferentes países que integran nuestra asociación, así como con la 

participación de nuestros queridos asesores espirituales, entre otros.    

En  próximos comunicados les estaremos participando a ustedes de algunos  detalles adicionales como 

fechas, costos entre otra información. 

Nos despedimos como siempre reiterándoles nuestra gran fraternidad por cada uno de ustedes. 

 

Comunicado No. 19 

 

05 de marzo de 2016 

ANGELA MARIA MEJIA Y JAIME CORREA 

COORDINADORES DE COLOMBIA. 

Esperando se encuentren muy bien con el favor de Dios, reciban un fraternal saludo a nombre del comité 

internacional EAS. 

 

En referencia a la comunicación vía Skype  del día de ayer por la noche con ustedes y el comité integrado en 

Medellín para los preparativos del encuentro de coordinadores Medellín 2017. 

Por medio del presente estamos confirmando la fecha acordada para su  realización: 

Iniciando el jueves 20 y terminando el domingo 23 de julio del 2017. 

Les agradecemos nuevamente el apoyo que está recibiendo el CCIEAS para llevar a cabo el encuentro en 

referencia y como ustedes lo mencionaron, “Sera un encuentro maravilloso”. 

Con todo nuestro cariño; 

Comité Coordinador Internacional. 

 

 

 

 


