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 “EAS, PROMOVAMOS  COMUNIDADES; PORQUE  PROMOCION SOMOS TODOS” 
 

              

Por: Ángeles Alvarado y Antonio Verduzco 
  

Reciban un fraternal saludo de parte del comité coordinador internacional y con inmensa alegría les recomendamos leer y vivir  la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” del Papa Francisco, recientemente publicada, que trata como ustedes indudablemente ya saben, sobre el amor en la familia.    Es el fruto de dos sínodos sobre la familia, y de mucho trabajo sobre varios años, al cual numerosos matrimonios han contribuido.  Consideramos que este documento es una obra maestra de la doctrina de la Iglesia sobre este tema, pues trata de todos los aspectos de la vida conyugal y familiar además de su proyección sobre la sociedad.  Aun con sus 267 páginas es una síntesis de todo lo que nosotros en las Comunidades Cristianas Comprometidas buscamos e intentamos vivir y proclamar.  “Síntesis” porque obviamente la vida en sí y sus diferentes vivencias no pueden ser reducidas a las páginas de un librito.  Pero, al leerlo con detenimiento, vamos descubriendo que no pocas de nuestras propias vivencias ahí se describen magistralmente.   

Es un documento que nos conforta en nuestros esfuerzos de vivir el “amor para siempre”, a la vez que nos anima a seguir adelante en nuestro propósito en medio de un mundo en que el amor se encuentra devaluado, y nos confronta respecto a nuestras actitudes y acciones como cristianos.  En sus páginas los jóvenes esposos encontraran señales que indican el camino a seguir en la aventura de la vida conyugal, mientas los matrimonios que ya han superado años de dificultades, pueden descubrir nuevas riquezas para sus vidas, hasta ahora insospechadas.   Por eso quisiéramos recomendar su lectura y estudio a todos los miembros de nuestra Asociación.  No hay que dejarse desanimar por lo extenso del documento, y hay que resistir la tentación de simplemente “echarle una ojeada”.     Se trata de nuestra vida misma y de nuestros ideales, de lo que proponemos a otros al hacer promoción de nuevas comunidades EAS.  El mismo Papa dice “no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por parte o si 
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buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta” (7).  Nos atrevemos a sugerir que en las reuniones semanales de las comunidades se abra un espacio para leer y reflexionar sobre uno o dos párrafos.  Nos llevará bastante tiempo para terminar el documento, pero no hay apuro, y sería una magnífica preparación para nuestro próximo encuentro de coordinadores en Medellín, Colombia, en julio del  próximo año.  Otros tal vez se sientan motivados, después de la propia reflexión, a dar cursillos o conferencias sobre uno que otro aspecto del amor, como expresado en el documento.  Otros quizás podrían formar “círculos de amigos” para platicar informalmente sobre parte de su contenido.  En fin, ustedes sabrán cómo mejor utilizar esta enseñanza que es un regalo que el Espíritu Santo hace a la Iglesia, y dentro de ella, a las CCC EAS.  Sería una verdadera lástima, más, una tragedia, si precisamente nosotros los EAS dejáramos caer en saco roto esta magnífica oportunidad.  Con todo nuestro cariño y amor. 
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CONTINUACION …… 
 

 
 
 

 
 
 
 
La nueva exhortación apostólica Amoris Laetitia 
del Papa Francisco contiene algunas hermosas 
frases que llenan de esperanza a los fieles ante 
las dificultades y las diversas situaciones de las 
familias y matrimonios del siglo XXI. En esta nota 
dejamos algunas de ellas: 
 
 
1. “En este breve recorrido podemos comprobar 
que la Palabra de Dios no se muestra como una 
secuencia de tesis abstractas, sino como una 
compañera de viaje también para las familias que 
están en crisis o en medio de algún dolor, y les 
muestra la meta del camino” (numeral 22, 
capítulo 1)  

2. “Cristo ha introducido como emblema de sus 
discípulos sobre todo la ley del amor y del don de 
sí a los demás, y lo hizo a través de un principio 
que un padre o una madre suelen testimoniar en 
su propia existencia: ‘Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos’” 
(numeral 27, capítulo 1) 
3. “La familia está llamada a compartir la oración 
cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la 
comunión eucarística para hacer crecer el amor y 

convertirse cada 
vez más en templo 
donde habita el 
Espíritu”. (numeral 
29, capítulo 1) 

4. “Como María, (las familias) son exhortadas a 
vivir con coraje y serenidad sus desafíos 
familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar 
y meditar en el corazón las maravillas de Dios”. 
(numeral 30, capítulo 1) 
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5. “Los cristianos no podemos renunciar a 
proponer el matrimonio con el fin de no 
contradecir la sensibilidad actual, para estar a la 
moda, o por sentimientos de inferioridad frente 
al descalabro moral y humano”. (numeral 35, 
capítulo 2) 
6. “Necesitamos encontrar las palabras, las 
motivaciones y los testimonios que nos ayuden a 
tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí 
donde son más capaces de generosidad, de 
compromiso, de amor e incluso de heroísmo, 
para invitarles a aceptar con entusiasmo y 
valentía el desafío del matrimonio”. (numeral 40, 
capítulo.2) 
 
 
 
7. “Una familia y un hogar son dos cosas que se 
reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra 
que tenemos que insistir en los derechos de la 
familia, y no sólo en los derechos individuales. La  
     

 

familia es un bien del cual la sociedad no puede 
prescindir, pero necesita ser protegida”. (numeral 
44, capítulo 2) 
8. “Nadie puede pensar que debilitar a la familia 
como sociedad natural fundada en el matrimonio 
es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo 
contrario: perjudica la maduración de las 
personas, el cultivo de los valores comunitarios y 
el desarrollo ético de las ciudades y de los 
pueblo”s. (numeral 52, capítulo 2) 
9. “Doy gracias a Dios porque muchas familias, 
que están lejos de considerarse perfectas, viven 
en el amor, realizan su vocación y siguen 
adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo 
del camino”. (numeral 57, capítulo 3 
 
10. “La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive 
la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio 
que da forma a cada familia, y la hace capaz de 
afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la 
historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de 
su debilidad, puede llegar a ser una luz en la 
oscuridad del mundo”. (numeral 66, capítulo 311. 
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“El sacramento del matrimonio no es una 
convención social, un rito vacío o el mero signo 
externo de un compromiso. El sacramento es un 
don para la santificación y la salvación de los  
esposos, porque su recíproca pertenencia es 
representación real, mediante el signo 
sacramental, de la misma relación de Cristo con 
la Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo 
permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la 
cruz; son el uno para el otro y para los hijos, 
testigos de la salvación, de la que el sacramento 
les hace partícipes”. (numeral 72, capítulo 3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Aciprensa 
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Por: Reynaldo Peña G / Marcela y Rafael 
Torres (Comité de Formación)  

 
Todo EAS que toma muy en serio su 
vida, toma muy en serio a Jesús, y 
toma también muy en serio a las 
personas con preferencia a los más 
necesitados según el ejemplo de 
Jesús. 
Todos estamos bien identificados 
como EAS y por tanto seguidores de 
Jesús: ser cristianos es seguir a Jesús, 
a impulsos de su Espíritu que lo 
tenemos cada uno de nosotros en 

nuestro corazón para hacer el  bien 
como Jesús nos enseñó, y por 
supuesto, de acuerdo al magisterio 
de la Iglesia. 
 
 

         Como seguidores de Jesús, para 
saber y vivir nuestra Visión y Misión 
hemos de preguntarle a Jesús cuál es su 
Visión y cuál es su Misión ya que por 
lógica, si somos seguidores de Él hemos 
de tener la misma Misión y Visión. 

 
 
 
 

Jesús nos revela cuál es su Misión por el 
único mandamiento que nos ha dejado y 
que cubre  toda nuestra vida, incluso los 
10 mandamientos de Moisés: “Ámense 
unos a otros como Yo los he amado”; 
Jesús, con toda su vida, nos ha enseñado 
y demostrado  con hechos su Misión, una 
entrega total de amor y de alegría  a los 
más necesitados incluso amor hasta el 
extremo  con el vigoroso ejemplo que nos 
dio  subiéndose en la cruz como su 
máxima prueba de  entrega total.  
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Del mismo modo nos enseña con 
claridad cuál es su Visión: en su solicitud al Padre, en repetidas 
ocasiones en el evangelio de San 
Juan “Que todos sean uno, Padre, 
como Tú y Yo somos uno”; Jesús está empezando (más de 2,000 
Años) a construir su objetivo de 
que todos estemos unidos  como 
fruto perfecto del amor al vivir su 
mandamiento. Esta es la tarea que 
Jesús nos ha dejado a cada uno de 
los que estamos aquí presentes: 
vivir su mandamiento del amor, 
como EAS,  poniendo en juego  
todo lo que somos, todo lo que 
hacemos y todo lo que tenemos, 
Jesús no nos pide mucho no nos 
pide poco, nos lo pide TODO, TODO Y SIEMPRE (la perla 
preciosa y el tesoro escondido). 

Ciertamente nosotros los EAS  
podemos y debemos con 
alegría asumir la misma Misión 
de amarnos  como Él  para 
lograr la Visión  de estar muy 
unidos, en todo lo que 
representan  nuestras vidas  
por ese amor gratuito,  
desinteresado e incondicional 

de Papá Dios que es todo amor 
y que vivimos todos los días. 
Los EAS tenemos una pastoral  
que nos obliga a romper  
primero que nada la masa 
humana, a partir  de la pequeña 
comunidad EAS a todos los 
niveles socioeconómicos desde 
lo más alto hasta los de pobreza 
extrema, como agente de 
cambio, podamos lograr  y vivir 
en pequeño,  según nuestras 
capacidades,  la misma Visión y 
Misión de Jesús, transformando 
esa pequeña localidad a como 
Él desde siempre lo soñó. 

Jesús dedicó el 100% de su vida a 
vivir y enseñarnos a instituir el 
Reino de Dios; un auténtico EAS, 
seguidor de Jesús, pondrá al 
servicio de los demás, con 
preferencia a los más necesitados, 
TODO LO QUE ES, TODO LO QUE 
HACE Y TODO LO QUE TIENE, 
SIEMPRE Y PASE LO QUE PASE: 
CON  

 
 ¿De cada día que Jesús te da, 

cuánto tiempo lo vives como 
EAS? ¿Y cuánto como no EAS? 
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 ¿De todo lo que haces, cuanto lo 
vives como EAS ante los demás y 
cuanto en forma muy personal 
sin identificarte como EAS? 

 
 ¿De todo lo que tienes (incluso 

dinero) cuanto dedicas como 
EAS  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 para vivir el Reino d 

 
 ¿Cuánto dedicas a la promoción 

d 
 ¿Cuánto aportas cada mes a los 

E¿Cuánto amas a los EAS? 100%, 
75%, 50%, 25%.  Márcalo con una  X. 
 

 ¿Cuánto te gustaría amar a los 
EAS? 100%, 75%, 50%, 25%. 
Márcalo con una  

 

  
onviene recordar lo que 
nuestro ideario nos 

señala, pues como elemento 
base de nuestras actividades nos 
orienta en nuestro actuar: 

 
Exigencias Previas  
Art. 6 “Para formar parte de las 
Comunidades Cristianas 
Comprometidas EAS hay que asumir 
un mínimo de exigencias, sin las 
cuales sería imposible la vida en 
estas comunidades”  
 
 
 
Art. 9 – “Los candidatos estarán 
decididos a formar un auténtico 
“nosotros” con los demás miembros 
de la comunidad…… “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C

C
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Art 32.- Las Comunidades  Cristianas Comprometidas EAS, por ser parte de la iglesia,  son comunidades de fe, de oración, de amor, de vida y de misión. Tú estás llamado a vivir esta 

realidad, de un modo responsable y activo  Art.- 33 La fe es la raíz de la vida cristiana.  Art.- 34 La oración personal. Dios existe, es alguien, nos conoce perfectamente y nos ama como nadie. Por eso es normal que el ser humano se abra a Dios.   

Art. 36………”Mirad como se aman”…. Los miembros de nuestras comunidades toman en serio el mandamiento nuevo de Jesús.       38.-  Amor para siempre. El amor para siempre es fundamental en nuestras comunidades  
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Capítulo  V  punto  33 del Reglamento EAS: El fondo común “Día de Vida 
EAS” de la localidad, se originara en cada comunidad, con los aportes de todos sus miembros, los cuales son obligatorios a partir de que la persona o matrimonio 
haya decidido ser miembro de una comunidad, aunque aún no haya hecho su 

compromiso explícito. Esta obligatoriedad descansa en nuestra corresonsabilidad 
y generosidad cristianas, así como en el convencimiento de que para el 

funcionamiento, consolidación y expansión de las comunidades, base de su 
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 Esperando se encuentren muy bien en compañía de  su familia, reciban un fuerte de nuestra parte.  Todos sabemos la importancia del Día de Vida, es por eso que en esta ocasión nos estamos dirigiendo a Ustedes:  Queremos su apoyo para que nos ayuden a promover y animar a todos nuestros hermanos a participar en el compromiso que tenemos, en el fondo común Día de Vida EAS , las cuales son obligatorias a partir de que la pareja o persona haya decidido ser EAS aunque no tenga su compromiso explícito. Esta obligatoriedad descansa en nuestra corresponsabilidad y generosidad cristiana, así como el convencimiento de que para el funcionamiento, consolidación y expansión de las comunidades, base de su proyección social, es necesario el aporte de todos. Cumpliendo con nuestro Compromiso Día de Vida, llevaremos adelante nuestras misiones, programas de formación, proyectos y actividades en común para nuestros hermanos EAS de todo el mundo y futuro de estos mismos.  
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Te pedimos hagas llegar esta invitación a todos en tu comunidad. 
 Que Dios Nuestro Señor multiplique con Bendiciones su generosidad  

 
 Saludos Cordiales,  

Lupita Ávila y Fernando Mendoza 
Coordinadores de Tesorería 

  
 
 
 
 
FELIZ CUMPLEAÑOS El día de Pentecostés del año 1958 nacieron nuestras comunidades EAS en la Iglesia. Pentecostés es la fiesta del Espíritu, la fiesta de la Iglesia y la fiesta de los EAS. Nos sentimos orgullosos de vivir en estas comunidades comprometidas, que ideó Antonio Hortelano y su primer grupo de Paris y Medellín. Nos felicitamos mutuamente. La venida del Espíritu fue un verdadero terremoto para los primeros cristianos. Cristo se va y nos envía su Espíritu. “Es mejor para vosotros que yo me vaya. Porque, si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré” (Jn. 16. 7). Los Hechos de los Apóstoles nos presentan la venida del Espíritu como un viento recio, que resonó en toda la casa donde se encontraban, y como llamaradas de fuego. Al Espíritu se le llama agua viva, fuerza de Dios, poder del Altísimo. Se le define sobre todo con la palabra “amor”, el amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Éste mismo es el Espíritu que cubre a María con su sombra el día de la Anunciación fecundando su seno virginal. El Papa Francisco decía en una homilía reciente: “El Espíritu Santo es el protagonista de la Iglesia viva. Trabaja 

FELIZ ANIVERSARIO EAS 
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en la Iglesia, hace de cada cristiano una persona distinta a la otra, pero de todos juntos hace una unidad”. El Espíritu crea solidaridad y comunión entre nosotros, es fuente de dinamismo, de compromiso y de entusiasmo. El cristianismo es un encuentro con Jesucristo”. El Espíritu Santo “provoca este encuentro”, añade el Papa. El Espíritu consolida nuestra pertenencia a la Iglesia y, consiguientemente, a nuestras comunidades Eas; Eas es nuestro estilo de ser Iglesia. Pertenencia significa algo más que formar una comunidad; implica identificación personal con sus ideales, generación de vínculos afectivos entre nosotros, solidaridad y Comité Coordinador Internacional Página web del Internacional: www.comunidadeseas.org Skype: easint.comunica@outlook.com Correo electrónico: int.easmexico@gmail.com comunión con el resto de sus miembros. Todos nos pertenecemos mutuamente. La definición real de los Eas la encontramos en la vida de nuestras comunidades, con sus fortalezas y sus debilidades. Cuanto existe en los EAS nos pertenece a todos; debemos sentirnos dueños y propietarios responsables. La fidelidad produce felicidad. Cuanto más fieles somos, más felices nos sentimos como Eas. Si sentimos la comunidad como nuestra, procuraremos lo mejor para ella, cuidaremos su misión de contagio apostólico y nos comprometeremos más en hacerla conocer. A veces, dice el Papa, conservamos en nuestro corazón al Espíritu Santo como si fuera un ‘prisionero de lujo’: le cuidamos mucho pero no le permitimos que trabaje y nos impulse; no dejamos que nos transforme y nos convierta. El Espíritu nos recuerda todo lo que ha dicho Jesús, nos explica las cosas de Jesús. Lo único que no sabe hacer el Espíritu es convertirnos en cristianos de salón. El Espíritu “no sabe hacer ‘cristianos virtuales’, sino virtuosos”. Él nos hace cristianos reales y hace de nuestras comunidades, comunidades vivas y reales. Pentecostés es el mejor día para renovar personal y comunitariamente nuestra pertenencia activa a nuestras comunidades comprometidas Eas. Proponeos preguntas como éstas: 
 ● Conservan nuestras comunidades el espíritu profético de nuestros pioneros? Vivimos ahora con entusiasmo nuestra identidad Eas?  
● Qué compromisos nuevos nos pide el Espíritu para conseguir que nuestras comunidades sean Iglesias domésticas que contagien el evangelio del amor y de la misericordia al mundo de hoy? 
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 ● Nos sentimos de verdad miembros de una misma familia y nos solidarizamos con quienes viven en las fronteras del mundo: ¿del dolor, de la miseria, de la soledad? Siguiendo a Cristo como Eas, aprendemos a vivir de una manera extraña pero sublime; descubrimos que la auténtica autonomía nace de la más profunda dependencia en relación a Cristo y en relación a quienes compartimos su seguimiento en nuestra comunidad. Así, poco a poco vamos formando en los Eas el cuerpo solidario de Cristo en medio de una sociedad insolidaria. 
Pentecostés es nuestro aniversario. Aprovechemos nuestro Pentecostés de este año para re-nacer de nuevo. 
Juan M. Lasso de la Vega, CSsR  
 
 
 
 
 
 
   

Primera 
parte 
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    Segunda parte 
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 GRACIAS A TODOS LOS QUE 
APOYARON A NUESTROS 
HERMANOS DE ECUADOR, 
PRINCIPALMENTE EN LA 
ZONA DE  MANTA. HUBO 
APORTACIONES DE TIJUANA, 
MEXICO, QUERETARO, DEL 
CCINTERNACIONAL, 
COLOMBIA, PERU ECUADOR. 
ETC.  “DIOS LOS BENDIGA A 
TODOS” JUNTOS SOMOS 
FORTALEZA EN TIEMPOS DE 
PRUEBA. 

 HERMANOS DE TODAS LAS 
COMUNIDADES DEL MUNDO: 

NO OLVIDEN CONTESTAR LA 
ENCUESTA QUE SE ENVIO 
POR PARTE DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL, 
PROMOCIONALA EN TUS 
COMUNDADES POR PAIS, 
CIUDAD, LOCALIDAD Y EN 
TODOS LAS COMUNIDADES. 

 COLOMBIA, ECUADOR, 
BOLIVIA, PERU, ESPAÑA, 
ARG
ENTI
NA, 
MEXI
CO  Y 
TODA
S LAS COMUNIDADES DEL 
MUNDO: CADA VEZ ESTA 
MAS CERCA NUESTRO 
ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE COORDINADORES 
COLOMBIA 2017, ESTAMOS 
A TIEMPO PARA QUE CADA 
PAIS SE ORGANICE, QUE SE 
UNAN ESFUERZOS, QUE SE 
GENERE UN MAYOR 
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COMPROMISO A NIVEL 
INDIVIDUAL Y EN COMUNIDAD 
PARA QUE TODOS LOS 
COORDINADORES ESTEN 
PRESENTES EN COLOMBIA 2017, 
SERA EN EL MES DE JULIO POR LOS 
DIAS 20 AL 23 CUANDO ESTEMOS 
REUNIDOS PARA IDENTIFICAR 
FACTORES POSITIVOS Y PORQUE 
NO TAMBIEN LOS NEGATIVOS QUE 
INCIDEN EN LA SITUACION DE LOS 
EAS.  APOYA A TU PAIS PARA QUE 
ESTE PRESENTE NADIE PUEDE 
FALTAR! 

 FELICITAMOS A TODAS LAS 
MAMAS EAS EN ESTE MES DE 
MARIA, MES DE LAS MADRES 
Y MES DE TODAS LAS 
MUJERES QUE ENTREGAN SU 
VIDA POR SUS HIJOS A 
IMAGEN DE LA SANTISIMA 
VIRGEN MARIA. UNA 
ORACION Y 
AGRADECIMIENTO POR 
TODAS ELLAS. 

       ORACION: Ven,  Espíritu 
bueno y conviértenos al 
proyecto del “Reino de Dios” 
inaugurado por Jesús, Sin tu 
fuerza renovadora, nadie 
convertirá nuestro corazón 

cansado; no tendremos 
audacia para construir un 
mundo más humano, según 
los deseos de Dios; en tu 
Iglesia los últimos nunca 
serán los primeros; y nosotros 
seguiremos adormecidos en 
nuestra religión formal. ¡Ven 
y haznos colaboradores del 
proyecto de Jesús” 
Ven Espíritu Liberador, y 
recuérdanos que para ser 
libres nos liberó Cristo y no 
para dejarnos oprimir de 
nuevo por la esclavitud. Sin tu 
fuerza y tu verdad, nuestro 
seguimiento gozoso a Jesús 
se convertirá en moral de 
esclavos; no conoceremos el 
amor que da vida, sino 
nuestros egoísmos que la 
matan; se apagara en 
nosotros la libertad que hace 
crecer a los hijos e hijas de 
Dios y seremos, una y otra 
vez, víctimas de miedos, 
cobardías y fanatismos. ¡Ven, 
Espíritu Santo y Contágianos 
la libertad de Jesús” 
Por: Padre Juan L 


