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Boletín de Promoción 

 

A continuación se narrará cómo se hizo el encuentro de Promoción en Medellín-

Colombia, para ello se compartirá este informe en tres momento: primero, cómo 

se realizó la convocatoria, segundo, cómo fue la logística y tercero, un registro 

fotográfico de la actividad. En el trascurrir de las páginas se mostrarán imágenes 

y afiches con la intención de trasmitir los materiales que se realizaron para el 

evento y las diversas estrategias para lograr convocar de manera exitosa.  

 

 

Letrero de Bienvenida en el Encuentro de Promoción. 
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Convocatoria 

 

Como todos los EAS sabemos  la Promoción hace parte de nuestro compromiso. 

En este sentido, la primera estrategia que realizamos fue invitar a los EAS de la 

ciudad para que inviten personas, luego nos pasaron sus datos y nosotros como 

Comité nos encargamos de localizarlos y enviarles la información. 

Para lograr lo anterior se les envió una carta, afiches y un vídeo motivacional. 

A continuación les mostramos las estrategias: 

 

 

Esta fue la carta que se entregó a cada Comunidad antes del Encuentro 

de Promoción. 
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A cada Comunidad se les repartió de 10 a 20 afiches. 
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Promoción EAS 
  

  

 

    

  

    

Promoción EAS 

 

Ver en www.youtube.com  Vista previa por Yahoo  

 

 

 

Vídeo para la motivación de la 

promoción Interna EAS, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8
https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8
https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8
https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8
https://www.youtube.com/watch?v=eUauLLePoK8
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En la convocatoria varios EAS nos pasaron los datos de las personas que 

consideraron que podían asistir. Nosotros los llamamos y les enviamos la 

información del Encuentro y la tarjeta de invitación. 

Además utilizamos la estrategia de la Promoción Interna. La cual 

consideramos que es muy importante para fortalecernos como EAS, las 

personas EAS invitadas fueron aquellas que nunca habían asistido a un 

encuentro de Promoción o Iniciación y que ya vienen caminando con una 

comunidad EAS o que sentimos que pueden estar desmotivados. 

 

 

Tarjeta de invitación al Encuentro de Promoción.  
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Logística 

 

Tuvimos una reunión donde pensamos en realizar una metodología para el 

encuentro. Juntos decidimos trabajar por bases, estás fueron las bases y la forma 

en que se trabajó cada una: 

1. Formación. 

En la base de Formación se presentó una muestra del material escrito de los 

EAS: Ideario, Reglamento, la Biblia,  folletos de Promoción, Formación, 

proyectos Sociales, jóvenes, itinerancia, libros del Padre Antonio Hortelano, 

libros del Padre Juan Manuel Lasso De La Vega. Se prepararon unas preguntas 

cuyas respuestas se encontraban en este material escrito. En cada grupo de 

participantes en la base, se sacaban las preguntas al azar, ellos leían las 

respuestas en los libros y se ampliaban con los comentarios de los integrantes 

del grupo y de los orientadores.  Se logró buena participación  

Las preguntas fueron las siguientes: 

1.   Ideario, página 4, numerales 6, 7 y 8: ¿A qué debemos estar dispuestos los 

EAS  como personas? 

2.   Ideario, página 6, numeral 12: ¿Cómo se expresa el núcleo esencial del 

mensaje cristiano? 

3.   Ideario,  página 8, numerales 13, 14, 15, 16 y 17: ¿Cómo comunidad eclesial, 

qué características identifican a las comunidades EAS? 

4.   Leer y comentar en la Biblia: Hechos 2, 42-47 

5.   Promoción de Comunidades, página 5: ¿Qué respuestas a las necesidades 

actuales del mundo brindan los EAS? 

6.   Plan de Formación Integral, página 13, 14, 15 y 16: ¿Qué medios  de 

formación tenemos los EAS para el crecimiento personal, familiar y 

comunitario? 
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2. Historia EAS. Una historia sin fin 

 

En esta base se compartió la historia de los EAS de una forma dinámica y 

experiencial, en este sentido, se narra un párrafo de nuestra historia sin fin, para 

que siempre quede en nuestra memoria. 

Hubo un grupo de personas, lideradas por el sacerdote español redentorista 

Antonio Hortelano, que hace 55 años, se atrevieron a plantear la importancia de 

la amistad cristiana, es decir, centrada en la presencia del Señor, y de la pequeña 

comunidad en la modernidad y en la Iglesia. Hortelano se reunía con 3 amigas 

dedicadas al trabajo social con los inmigrantes españoles a  Francia. En una de 

esas reuniones, celebrada en alguna cafetería de París, se comprometieron a ser 

amigos para siempre, pase lo que pase;  a reunirse regularmente para practicar 

su amistad y para compartir sus vidas y a tener a Cristo como centro de esas 

reuniones y de esa amistad. Con esto pretendían seguir las antiguas y en cierta 

forma perdidas tradiciones de las primeras comunidades cristianas. El pequeño 

grupo se autodenominó EAS, Equipos de Apostolado Social, siguiendo con este 

nombre su idea de compromiso de servicio y apostolado.  
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3. Actividades 

Cuando cada grupo llegaba a la base se tocaba una flauta traversa, con el 

objetivo de introducirlos a las actividades en los EAS a través del argumento 

que la melodía es como las actividades EAS, es decir, se disfrutan y se viven. 

Posteriormente se les explicaba que se iba a jugar un juego de concentración, 

en el cual debían de aparear las actividades de los EAS y cuando se lograra un 

apareamiento se explicaba en qué consistía la actividad según lo que ellos 

percibieran, y la experiencia de nosotros como EAS. Además, quien lograra 

realizar mayor apareamiento se ganaba una deliciosa galleta. 

En esta base se logró muchas risas y motivaciones para asistir a las actividades 

que realizamos, las cuales son: jueves de oración, martes de amistad, paseo 

ecológico, día de la familia, tertulia musical, tertulia literaria, la noche del arte, 

navieas, taller de Biblia y retiros espirituales.  
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4. Oración 

La idea de esta base fue integrar la música y los conocimientos personales de 

los asistentes al encuentro respecto a lo que es para cada uno la oración. 

El espacio estuvo adornado con serpentinas, bombas y un letrero elaborado por 

nosotros. 

A la llegada de cada grupo a la base iniciamos con un mensaje de bienvenida, 

expresando siempre nuestro gran agradecimiento y alegría por la asistencia y 

aceptación de la invitación por parte de los asistentes. En ese primer momento 

nos presentábamos cada uno, aprovechando que los grupos no eran numerosos 

para contar algún aspecto importante de nuestras vidas, profesión, oficio, 

hobbies. 

A la entrada del espacio separado para realizar nuestra oración grupal ubicamos 

un cofre con dulces (colombinas) en su interior y adherido a cada uno de ellos 

un mensaje alusivo a lo que es la amistad (textos bíblicos, frases célebres), cada 

uno de los asistentes tomaba uno y la intención es que hubiese un mensaje inicial 

antes de entrar en oración y un pequeño detalle. 

Los encargados de la base nos turnamos para hacer la bienvenida y oración con 

cada grupo que llegaba, así que cada uno imprimió su toque personal, aunque 

siempre seguimos el orden establecido previamente. Ya dentro del espacio se 

compartía un poco sobre las frases tomadas del cofre y la percepción personal 

de cada uno al respecto.  

Llevamos una serie de canciones religiosas impresas y copias de las mismas que 

se entregaban a los invitados (una canción diferente para cada grupo que 

llegaba), cantábamos la canción al son de la guitarra siguiendo la letra 

previamente entregada y luego de la canción cantada y compartida entre todos 

comenzábamos a orar, oración dirigida por uno de los encargados y dentro de 

la misma, los invitados al encuentro podían hacer oración, expresar sus 

agradecimientos y peticiones. 

Finalmente al despedirnos nuevamente expresábamos nuestro agradecimiento 

y alegría por haber podido compartir este bonito espacio y encuentro en general. 
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5. Compartir 
 

En esta base las personas tuvieron la experiencia de visualizar por medio 

de computadores: fotografías, vídeos, boletines y  páginas que 

expresaban el compartir EAS.  

 

A continuación los puntos de como fue lo que se compartió en esta base: 

 

1. la reunión semanal, donde compartimos cada uno nuestro espacio 

personal, compartimos algo de alimento y sobre todo compartimos lo 

que somos.  

 

2. Compartimos lo que hacemos, explicamos que hay muchísimos EAS 

que participan con su saber en varios proyectos sociales y que nuestro 

principal proyecto social es la promoción de comunidades. Dijimos 

también como nos ayudamos entre todos, no solo en el interior de la 

comunidad sino en el seno de la comunidad de comunidades. 

 

3.  Compartimos lo que tenemos, damos Día de vida y explicamos en 

que se gasta, apoyamos económicamente algunos proyectos 

puntuales. Finalmente contamos que compartimos muchísimo 

espacios por fuera de la reunión, que paseamos juntos, aprendemos a 

perder el tiempo juntos y explicamos cómo nuestros hijos fueron muy 

útiles a la hora de contar experiencias y pudimos mostrar como el 

vernos siempre en comunidad le ha dado herramientas basadas en 

valores para ellos vivir sus propias amistades, el respeto por la 

diferencia, la tolerancia, el perdón, el amor fraterno, el servicio. 

 

Esta es una base que se presta para muchas horas de conversación y que 

produce una rápida interacción con el invitado, lo hace pensar que todos 

compartimos siempre, pero que ser consciente de esto nos puede hacer 

mucho más generosos. 
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 Es importante resaltar dos cosas en la metodología: 

-Un EAS fue el campanero del encuentro, es decir, estuvo pendiente 

de pitar cada 30 minutos para poder ir rotando por las bases.  

-Hubo una estrategia para que las personas no estuvieran siempre en 

los mismos grupos, la cual la llamamos distribución de los grupos.  

La idea principal fue siempre que las personas al rotar por las bases no se 

encontraran  los mismos con los mismos, que se pudiera compartir en 

consecuencia con la mayor cantidad de personas posible. Al ser 5 bases esta 

rotación es posible con 20 personas, de modo que no vuelven a encontrarse las 

mismas personas en 2 bases diferentes. En caso de ser 6 bases, funcionaría para 

30 personas. Si hay más de las personas dentro de la rotación preestablecida, en 

este caso si será inevitable que algunas personas hagan el recorrido igual a otras. 

Las bases recibirán un número y ya en la lista simplemente se le asocia la base 

a su número correspondiente. 

1. ORACIÓN 

2. ACTIVIDADES 

3. FORMACIÓN 

4. HISTORIA 

5. COMPARTIR 

LAS 20 DISTRIBUCIONES SERÍAN LAS SIGUIENTES: 

1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 

1 3 5 2 4 2 4 1 3 5 3 5 2 4 1 4 1 3 5 2 5 2 4 1 3 

1 4 2 5 3 2 5 3 1 4 3 1 4 2 5 4 2 5 3 1 5 3 1 4 2 

1 5 4 3 2 2 1 5 4 3 3 2 1 5 4 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 

De manera que si una persona tiene el papel marcado con la serie 3 5 2 4 1, su 

recorrido será en el siguiente orden: FORMACIÓN, COMPARTIR, 

ACTIVIDADES, HISTORIA, ORACIÓN. 

Para efectos prácticos llevamos los grupos escritos en papelitos y al frente de 

cada número el nombre de la base correspondiente. Por ejemplo: 

1 ORACIÓN 

4 HISTORIA 

2 ACTIVIDADES 
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5 COMPARTIR 

3 FORMACIÓN 

Compromisos de cada persona del Comité: 

En las reuniones del Comité nos repartimos las funciones. 

-Unos llamaron a los invitados y les enviaron la tarjeta de invitación. 

-Otra persona se comunicó con los Enlaces de cada comunidad para ver que 

personas habían invitado. 

- Otra se encargó de conseguir el microbús que recogería en un lugar específico 

a las personas para llevarlas a la finca. 

-Cada base tenía líderes y ellos eran los encargados de la cartelera, decoración, 

dulces y metodología de la base. 

-Otra persona lidero los almuerzos para realizar un compartir al medio día. 

-Entre todos se llevó dulces, liquido etc. para compartir con las personas. 

-Otra persona se encargó de llevar los objetos litúrgicos para la celebración de 

la eucaristía, la cual se hizo al finalizar el encuentro. 
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Registro fotográfico 

 

 

Todo preparado para la bienvenida. 
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Estamos seguros de que Dios sonrió, pues nuestras sonrisas juguetonas en 

medio de la promoción, el entusiasmo EAS, nuestros invitamos EAS y no EAS, 

disfrutamos de la amistad!! 
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Todos dispuestos al compartir 



Comité de Promoción EAS  
Medellín-Colombia 2015 

 

Lema del Comité de 

Promoción: 

Todos los EAS, 

somos 

promoción; 

Yo soy EAS, 

Entonces, 

Yo soy 

promoción. 
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Sara Natalia Zapata 

Diego Correa 

Camilo Carmona 

Luz Alba Pineda 

María Leticia Correa M. 

Enrique Posada R. 

José Espinal Castrillón 

Carlos Mario Aguirre H. 

Lillyam Soto Cárdenas 

Carmen Aguirre S. 

Santiago Aguirre S. 

Luis Misas Echavarría 

Luis Fernando Lopera 

Mauricio Esteban Peláez 

Verónica Naranjo Q. 

EAS y Comité de Promoción Colombia- Medellín. 


