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Mensaje para las 
Comunidades EAS
Por: Ángela María Mejía de C. y Jaime Correa C.

BOLETÍN INTERNACIONAL 
DE LAS COMUNIDAES EAS

Es para Colombia muy placentero brindar este 
boletín de las actividades del año 2015.

Nuestro compromiso con los EAS del mundo 
es grande. Somos hermanos en Cristo y 
simplemente vivimos en otras tierras. Nos 
reunimos semanalmente en cada comunidad y 
generalmente cada mes tenemos una actividad 
conjunta, con diferentes temas.

De nuevo hacemos partícipes a nuestros 
hermanos de lo que hacemos, somos y 
compartimos.
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Comunidades “OEAS” y “Caminar en la fe”

Actividades del 2015

Tertulias

En las actividades del año 
tenemos reuniones mensuales, 
donde las diferentes 
comunidades se hacen cargo 
del tema a tratar, la oración 
y el compartir. Generalmente 
se hicieron con un número 
considerable de asistentes y los 
temas dan pie a reflexiones para 
la vida, la familia y la comunidad.

Varias comunidades se dieron a 
la tarea de compartir actividades 
entre ellas y esto dio un buen 
resultado, pues así se conocen 
más, se comparte y se hace 
parte más activa e íntima  de la 
familia EAS. 

Tenemos una tertulia en cada semestre. Generalmente es una 
literaria y una musical; este año la tertulia literaria fue sobre las 
características de los piropos, fue una noche muy amena y  nos 
divertimos recordando aquellos tiempos en los que el piropo era 
la moda, se decían frases lindas y otras no tanto, pero era una 
época en que aquellas frases alegraban el corazón y hacían salir 
una sonrisa en los labios de las jóvenes en época de conquista.

La tertulia musical se hizo sobre la historia del “TRIO LOS PANCHOS”, 
recordamos sus canciones y al final de la reunión, un coro con la 
dirección del Maestro Ignacio Cano de la Universidad de Antioquia, 
nos recrearon con lindas canciones.  
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Visita Comité Internacional
Tuvimos la gran alegría de ser visitados por el Comité 
internacional: Antonio y María de los Ángeles, pareja 
coordinadora, en compañía de Mario y Nohemí, quienes son 
los encargados de la Promoción.

Se tuvieron 2 reuniones grandes con las comunidades de 
la ciudad y con el comité de promoción, ya que este está 
muy entusiasmado en su tarea de animar a formar nuevas 
comunidades y compartir el estilo de vida EAS. Además para 
presentarnos, conocernos y compartir sobre lo que somos y 
hacemos.

Por esos días nos acompañaron 
al encuentro o retiro espiritual 
que hacemos cada año por 
la época de Pentecostés, 
el tema fue “Misericordia y 
Compromiso”, dirigido por el 
Padre Álvaro Vélez V.  

Con estos temas se reflexionó 
sobre el papel que nosotros 
como EAS debemos tener 
frente a la sociedad y nuestras 
familias, donde la misericordia 
es tener compasión por el otro, 
nuestro hermano; y respecto 
al compromiso que en una de 
sus definiciones nos dice que 
es ser fiel a lo que se dijo que 
se iba a hacer, mucho después 
de que se fueron las ganas de 
hacerlo, es tener palabra,  es 
decir si, hoy y siempre. 

Retiros

También el objetivo era tener clara la situación de las 
comunidades, como las vemos, lo que sucede en ellas, cómo 
necesitamos sentirlas, cómo abrazar las situaciones que 
necesitan nuestro corazón, y así practicar la misericordia de la 
que ya habíamos hablado. 
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Tuvimos una linda celebración 
de Pentecostés, donde 
se recordó la promesa 
o  compromiso hecho por 
el Padre Hortelano, por 
aquellos años 50, además 
porque para nosotros que 
somos cristianos, este día es 
especial y mucho más para 
los EAS, que acogimos como 
nuestro día, porque además 
pedimos y recibimos luces 
del Espíritu Santo para seguir 
respondiendo como hijos de 
Dios.

Nos acompañó la familia Márquez Garcés del Municipio de 
Aguadas, departamento de Caldas, donde hay 2 comunidades: 
Nueva semilla y Discípulos del sembrador, que habíamos 
invitado para que fueran voceros del mensaje del retiro y 
también porque queríamos hacerle un pequeño homenaje a 
uno de sus compañeros de comunidad que en días pasados 
había fallecido y era una persona muy comprometida con 
los EAS, había trabajado mucho por su comunidad y todavía 
estaban condolidos por su ausencia. Él se llamaba Jhon Jairo 
Muñoz. 

El servicio no estuvo 
ausente, tuvimos un pequeño 
percance y la persona que 
estaba más atenta y corrió 
a subsanar el inconveniente 
fue Antonio Verduzco y  
esto no podíamos dejar de 
publicarlo. Agradecemos su 
disponibilidad, su humildad 
y el estar atento a lo que se 
pudiera ofrecer.
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Tuvimos tiempo para un poco 
de turismo y visitamos el 
municipio de Marinilla, donde 
nos contaron de proyectos 
sociales muy afines con 
nuestra filosofía.

En el municipio de El Peñol 
y Guatapé, compartimos el 
almuerzo de una forma muy 
alegre y recordando historia y 
anécdotas.

Se visitaron también varios 
sitios de la cuidad.

El 26 de julio, hicimos nuestro habitual paseo ecológico.
La cita fue en el Cerro Nutibara, lugar histórico y turístico de la ciudad.

Paseo Ecológico
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Nuestro paseo fue organizado por las comunidades de La 
Luz y Constructores de Vida. Escogimos como tema central 
a la ciudad de Medellín, donde viven la mayor parte de las 
comunidades locales, y el Área Metropolitana, la región más 
amplia formada por la ciudad y sus municipios vecinos, en los 
cuales también hay comunidades. Decidimos visitar el Cerro 
Nutibara, uno de los denominados siete cerros tutelares de 
este Valle, regado por el Río Medellín y rodeado de montañas. 
A continuación les vamos a compartir una crónica de este 
paseo y de las actividades realizadas.

Queremos presentar, un registro de la historia de nuestra 
región, un resumen corto de los grandes proyectos, tema que 
fue presentado con la colaboración de Diego Pérez y Marcela 
Duque, quienes aparecen en la siguiente fotografía, con 
Enrique Posada, autor de esta crónica, que para este boletín 
se hizo resumidamente.

Desde el cerro Nutibara, al fondo, el centro de una ciudad compleja, comprometida e 
interesante, ese es el tema que tratamos en el paseo, con la colaboración de Diego Pérez y 
Marcela Duque, quienes trabajan con el Municipio
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La ciudad ha adoptado el apelativo 
de ciudad innovadora con la marca 
MEDELLINNOVATION, la conexión que nos 
mueve. Se trata de una estrategia de ciudad 
que busca mostrar por qué tenemos dentro 
de nuestro ADN el gen de la transformación 
y la innovación, y por ello, tú y tus ideas 
son bienvenidos para hacer de Medellín 

De todos es conocido el 
grado de desarrollo que ha 
alcanzado la ciudad y su región 
metropolitana con su sistema 
METRO y sus rutas y sistemas 
asociados, los cuales han sido 
respaldados por un alto nivel 
de cultura ciudadana, bajo 
el concepto de la CULTURA 
METRO, verdadero orgullo de 
la región.  

Fuera de estos proyectos, 
se cuenta también con un 
programa de solución de 
viviendas para la población 
más vulnerable.

En estos momentos se emprenden dos grandes proyectos 
adicionales: el tranvía de Buenos Aires (Ayacucho) y sus dos 
metrocables asociados y el sistema de transporte público TPM 
Medellín. 

El sistema TPM busca reorganizar los sistemas de transporte 
público colectivo, convirtiendo los buses actuales, que 
consumen diesel, a equipos que consuman 6 gas natural. 

Igualmente evitar el paso de la mayor parte de las rutas por el 
centro de la ciudad, estableciendo rutas que conecten con los 
sistemas de transporte masivo METRO, TRANVÍA y buses del 
METROPLUS

Medellín, una Ciudad INNOVADORA

Medellín y la Región,
Líderes en transporte masivo y de Alta Calidad

un lugar donde el conocimiento nos ofrece 
oportunidades y nos permite seguir avanzando 
como ciudad, desde tu trabajo o estudio, desde 
tu hogar, con creatividad y con propuestas que 
permitan transformar nuestra sociedad.
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Una ciudad 
que busca replantear sus parques urbanos teniendo 
en cuenta su estructura montañosa. 

Otro de los programas es el las 
Unidades de Vida Articulada, 
UVA, que son transformaciones 
urbanas en los barrios para 
el encuentro ciudadano, 
el fomento del deporte, la 
recreación, la cultura y la 
participación comunitaria. Son 
11 arquitecturas vivas para que 
los ciudadanos las disfruten 
con los cinco sentidos, un 
espacio de interacción con el 
agua, la iluminación, el sonido, 
las montañas y las flores.

La región de Medellín y su municipios 
cercanos está enmarcada por el Valle de 
Aburra. Formada por una zona plana de 
unos 40 km de longitud y anchos variables 
entre 1 y 6 km, con dos cadenas montañosas 
en ambos costados y el Río Medellín en el 
centro, alimentado por cerca de un centenar 
de arroyos y quebradas.

Diseño de la UVA proyectada para la localidad de San Antonio 
de Prado UNA CIUDAD

Ante el continuo crecimiento urbano, las 
zonas pobladas han ido invadiendo las laderas 
montañosas. La región quiere replantear este 
concepto con la idea de contar con un gran 
cinturón verde circunvalar, el denominado 
JARDÍN CIRCUNVALAR. 

No se trata de un proyecto simple. Comprende 
toda una serie de estrategias y de visiones.
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Vale la pena mencionar otros 
dos de estos proyectos: la 
planta de tratamiento de 
aguas de Niquía y el parque 
lineal del Río.

Terminamos el paseo con 
poesía, frases alusivas, dibujos 
y con varias escenas de los 
ejercicios lúdicos de danza y 
representación que hicieron 
los asistentes al paseo.

REFERENCIAS Por si desean consultar los documentos de la ciudad 

http://es.slideshare.net/ConcejoMDE/tpm-socializacin 
http://es.slideshare.net/concejodemedellin/jardn-circunvalar-de-medellinconcejo-250314 
http://es.slideshare.net/EDUMedellin/presentacin-parque-del-ro-medelln?related=1 
https://www.epm.com.co/site/portals/documentos/aguas/2012/Presentacion_PlantaBello_
Interceptor.pdf http://es.slideshare.net/EDUMedellin

Una Ciudad que busca replantear su relación con el 
Rio que la cruza de sur a norte.
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Nos encontramos el 22 de agosto,  en la finca de 
los Villa que con tanto gusto y amor nos facilitan 
para las actividades.

Compartimos con una pareja del movimiento 
familiar cristiano, que nos explicó su filosofía y su 
manera de caminar en la vida de Jesús.
La familia es su primordial objetivo y siempre es 
alrededor de ella que trabajan.

Más tarde compartimos el almuerzo y en las horas 
de la tarde, estuvimos conversando y compartiendo 
vida entre los asistentes.

Al final de la tarde celebramos la Eucaristía, en torno a la familia como reflexión principal.

Día de la Familia
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En el mes de octubre tuvimos nuestro 
encuentro de renovación donde la comunidad 
La Alegría, se dio a la tarea de poner a trabajar 
a todas las comunidades para que fuéramos 
parte activa del programa a desarrollar.

La temática se basó en la realidad hoy y la 
posición de los EAS frente a:

También en el mes de 
octubre los coordinadores 
de ciudad, Jaime y Ángela 
María,  llamados por el Comité 
Internacional a formar parte 
de un encuentro nacional 
en la ciudad de Guayaquil 
en Ecuador, participando 
como colaboradores de un 
encuentro conyugal, junto a 
Mario y Nohemí, coordinadores 
internacionales de promoción.
En la casa del Padre Ángel, en 
compañía de Galo y Mercy, 2 
parejas  de la comunidad guerreros 
de la fe y nuestra querida anfitriona 
Ulda

Guayaquil, Ecuador.

Encuentro de Renovación.

1. Retos de la familia
2. El futuro del trabajo
3. Ciudadanía y política
4. Compromiso social

Donde se expuso cada tema y se hizo una 
reflexión frente a la realidad de la labor como 
EAS.
Al finalizar compartimos el refrigerio 
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Manta, Ecuador.

En este encuentro participaron no solo parejas, sino personas solteras, viudas y que fueron sin 
su conyugue, pero se pudieron adaptar los temas, también para ellas.

Fue un encuentro realmente 
emotivo, que dejó muchas 
enseñanzas, además del 
compromiso que tienen allí 
los jóvenes, quienes son parte 
activa también en el trabajo 
de la parroquia.  

Además de visitar a las comunidades que allí se reúnen y 
comparten nuestro estilo de vida EAS. 
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Encuentros de Promoción

Talleres LECI

En el año, se tuvieron 2 encuentros para promocionar las 
comunidades.

En el primer semestre se hizo una salida a una finca, donde 
se daba a conocer la historia de los EAS por medio de bases 
con diferente temática, como promoción, formación, oración. 
Allí se contaba algo alusivo al tema, cómo lo desarrollábamos 
los EAS en las diferentes reuniones y luego se daba paso a 
preguntas. Este encuentro se llevó a cabo con la participación e iniciativa 

del comité de promoción.

El segundo encuentro se llevó a cabo en la sede, donde se volvió 
a llamar a las personas que habían participado en el anterior 
encuentro y a otras, para dar inicio a una nueva comunidad 
que tomó el nombre de CREAS.

Este encuentro se llevó a cabo con la participación e iniciativa 
del comité de promoción.

El segundo encuentro se llevó a cabo en la sede, donde se 
volvió a llamar a las personas que habían participado en el 
anterior encuentro y a otras, para dar inicio a una nueva 
comunidad que tomó el nombre de CREAS.

Con la participación de Enrique Posada y Verónica Naranjo, se 
realizó en la parroquia del Santo Sepulcro, los talleres LECI, 
donde la participación fue activa y participativa.
También allí los EAS, se ofrecen para colaborarle al Padre 
Fabián en charlas que ayuden al bienestar de la familia, de las 
personas y de la comunidad en general.
Este año se dio la charla sobre la comunicación, dada por el 
psicólogo Mauricio López de la comunidad Manantial.
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Noche del Arte

También en dicha parroquia, se ofreció un 
taller de dibujo para los niños, donde se 
les enseñó a dibujar con lápices de colores 
y hacer sus primeros trazos con técnica.

Como cada noviembre, las 
comunidades se reúnen 
para exponer sus obras 
como pintura, escultura, 
manualidades en general.

Obras de Ricardo Sepúlveda de la comunidad Constructores 
de vida

Allí participaron 19 niños, organizado por La 
Promotora Cultural en cabeza de Alexandra Parra 
y bajo la dirección del artista César Rodríguez.
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Se hizo también una bonita 
dinámica sobre ¿Qué es un 
abrazo EAS? Y las personas 
según su creatividad lo 
expresaron de diferentes 
maneras, como en un dibujo, 
un escrito, un acróstico 

También se hizo el lanzamiento del libro “Los 
EAS se hacen palabra escrita”, en su décima 
primera edición,  con la participación de varios 
EAS de la ciudad y 17 participantes de otros 
países, quienes aportaron sus testimonios de 

Libro EAS

Este Libro 

En las hojas de un libro
hay mucho que escribir,

lo que piensas, lo que sientes
lo que anhelas y el vivir.

Tantas letras que se juntan
en alegre compartir,

que se vuelven testimonio
de una vida y un sentir.

Compartiendo la alegr’a
las tristezas y el decir,

los EAS siempre se unen
en un abrazo sin fin.

Y hoy leyendo en este libro,
tanta vida compartir,

los EAS se hacen palabra
desde el principio hasta el fin.

Tantos sue–os por delante
con amigos por vivir,

que la vida se hace plena
en un eterno convivir.

Gracias Dios por los amigos
que decidieron venir,

a escribir para contarles
lo que les hace feliz.

Angela Mar’a Mej’a de Correa
Comunidad Manantial

Los Eas se hacen Palabra Escrita     DŽcima Primera Versi—n  2015

Lo
s 

Ea
s 

se
 h

ac
en

 P
al

ab
ra

 E
sc

rit
a 

 D
Žc

im
a 

Pr
im

er
a 

Ve
rs

i—
n 

  
20

15

Los EAS se hacen Palabra Escrita
Comunidades Cristianas Comprometidas EAS

DŽcima Primera Versi—n

Ilu
st

ra
ci

ón
 C

ar
lo

s 
M

ar
io

 A
gu

irr
e.

 C
om

un
id

ad
 M

an
an

tia
l. 

M
ed

el
lín

 - 
Co

lo
m

bi
a.

Medell’n - Colombia
2015

vida, dentro de las comunidades EAS. Gracias 
a todos ellos por responder al llamado y así 
lograr un lindo testigo para el recuerdo.
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El 29 de noviembre nos dimos a la cita de la navidad EAS, 
donde las familias nos reunimos en torno a la Virgen para 
celebrar su día, como la Inmaculada Concepción.  

Las comunidades Manantial y la nueva comunidad CREAS, 
recibieron a los EAS con el tradicional buñuelo y la natilla, 
representativos por esta época de navidad.

Después de escuchar villancicos interpretados por el Coro 
de amigos de la comunidad Manantial y con la dirección de 
Ignacio Cano, celebramos la Eucaristía, celebrada por el Padre 
Álvaro Vélez, quien varias veces nos ha acompañado, donde 
ofrecimos a todas las familias EAS, para que Jesús naciera 
en nuestros corazones, ayudara a las familias y fortaleciera 
nuestro compromiso.

A continuación se ofreció un almuerzo navideño, donde 
compartimos la mesa y la  habladuría que bien sabemos hacer 
los EAS.

El jubileo o año santo es una celebración que tiene lugar 
en distintas Iglesias cristianas históricas, particularmente la 
Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y que conmemora un 
año sabático con significados particulares.

Tiene sus orígenes en el judaísmo, en tanto que en el cristianismo 
encuentra su primera expresión al inicio del ministerio público 
de Jesús de Nazaret, con el anuncio del cumplimiento del año 
de gracias del Señor, tal como lo expresaba el libro de Isaías 
(Is. 61, 1-2).

NavidEAS

Noticias de la Iglesia
Jubileo La Iglesia católica se 

inspiró en los jubileos 
de la tradición Judía, 
ellos celebraban un 
año santo cada 50 
años. Los católicos 
iniciaron esta tradición 
con el Papa Bonifacio 
XIII en el año 1300.
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Existen jubileos ordinarios y jubileos extraordinarios desde 
1475, el jubileo ordinario se celebra cada 25 años; el Papa 
convoca a los extraordinarios con ocasión de un acontecimiento 
de importancia y hasta ahora se han celebrado 24 años santos 
ordinarios y 4 años santos extraordinarios.

El Papa Francisco anunció el 13 de marzo de 2015, durante 
la homilía en el segundo aniversario de la elección del Papa 
Francisco, la celebración de un año santo extraordinario.

Este jubileo (extraordinario) de la Misericordia se inició el 
presente año con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica 
Vaticana durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 
el 8 de diciembre y concluirá el 20 de noviembre de 2016, con 
la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

El Santo Padre, al inicio del año, exclamó: “Estamos viviendo el 
tiempo de la misericordia… Este es el tiempo de la misericordia… 
Hay tanta necesidad hoy de misericordia y es importante que 
los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes 
sociales. ¡Adelante!”.

El jubileo de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, 
será el 5° año santo extraordinario; el último extraordinario lo 
proclamó el Papa Juan Pablo II en 1983, también el Papa Juan 

Pablo II proclamó el último 
ordinario en el año 2000.
El rito inicial fue la apertura de 
la Puerta Santa, que solo se 
abre con ocasión del jubileo, 
que simboliza el camino 
extraordinario para que los 
católicos fortalezcan su fe. El 
Papa pide que tengamos en 
cuenta tres elementos muy 
importantes para vivir este 
año santo:

1. MISERICORDIA

“La iglesia está llamada a 
ofrecer con mayor intensidad 
los signos de la cercanía y 
presencia de Dios… Que todos 
experimenten el amor de 
Dios que consuela, perdona y 
ofrece esperanza. ¿Qué pasa 
con la justicia?... La justicia es 
el primer paso indispensable, 
pero la Iglesia necesita ir más 
lejos, alcanzar una meta más 
alta.

Por mucho tiempo nos hemos 
olvidado de caminar por la vía 
de la misericordia; dos cosas 
importantes: - La Iglesia 
vive un deseo inagotable de 
brindar misericordia en cada 
parte donde está presente, y 
por otro lado es triste notar 
que la experiencia del perdón 
se desvanece cada vez más; 
es tiempo de anunciar el 
perdón y por eso es vivo el 
deseo de que reflexionemos 
y practiquemos las obras de 
misericordia como son:
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• Visitar y cuidar a los 
enfermos
• Dar de comer al 
hambriento
• Dar de beber al sediento 
• Dar posada al necesitado
• Vestir al desnudo
• Socorrer a los presos
• Enterrar a los muertos

También es importante 
practicar las obras de 
misericordia espirituales:

• Enseñar al que no sabe
• Dar buen concejo al que 
lo necesita
• Corregir al que está en 
el error
• Perdonar las ofensas
• Consolar al triste
• Sufrir con paciencia los 
defectos de los demás
• Orar por los vivos y los 
difuntos.
Pero muy especialmente:

• Ayudar a superar la duda 
y el miedo
•Enseñar a los 
niños necesitados, 
rescatándolos de la 
pobreza
• Ser cercano a los que 
sufren soledad.

“Y todo esto hacerlo con 
alegría”.

2. RECONCILIACIÓN

El Papa pone en el centro el Sacramento de la Reconciliación, 
que permite experimentar en carne propia la grandeza de la 
misericordia; que los confesores sean un verdadero signo de 
la misericordia del Padre.

3. PEREGRINACIÓN

Que cada uno realice en la medida de sus posibilidades una 
peregrinación… esto es un signo hermoso.

La misericordia es una meta que requiere compromiso y 
sacrificio y que todos conozcan la misericordia de Dios.

Fuente: htpp://neotierra.blogspot.com/jubileo significado 
espiritual.
Palabras del Papa Francisco
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En la noche de Navidad: Podemos abrazar 
sin miedo toda la realidad de nuestro mundo, 
ofreciendo a la vez el ruido ensordecedor 
de todos los actos de destrucción, de 
violencia y de odio que agitan el mundo, y 
el imperceptible rumor de los innumerables 
gestos de amor, de vida compartida. 

Entonces, en el silencio del corazón de Dios, 
contemplemos maravillados cómo acontece 
esta fantástica transformación en la que 
todo el poder de salvación que contienen 
esos gestos de amor, se libera y envuelve 
el mundo con un manto invisible, como 
un bálsamo vivificante derramado sobre 
sus heridas. Y nuestros labios susurrarán 
“Mundo, feliz Navidad”.

Emociona sentir que también Jesús fue 
niño como nosotros. Solamente un niño. 
Celebrar la navidad, honrar y reverenciar 
el nacimiento de Jesús, tiene que ver 
también con poder honrar nuestras raíces y 
nuestro modo concreto de acontecer. Todos 
nacemos formando parte de una red de 
relaciones que va ensanchando a lo largo de 
la vida; nuestra familia de origen, los demás 
parientes, las relaciones que libremente 
vamos estableciendo… Jesús pasa también 
por estas redes y las asume. En su árbol 
genealógico no sobra nadie (Mt. 1, 1-16), y 
las mujeres que aparecen en él dan cuenta de 
hasta qué punto nuestra vida está mezclada 
y cada color, aún los de tonos más oscuros, 
y cada sabor y cada rostro tienen su aporte 
en nuestra historia de salvación.

Es muy importante en esta historia dar un 
sitio a todos los que forman parte de nuestra 
familia de origen, no excluir a nadie. Dar su 
nombre y su lugar a todos aquellos, que 

a su vez, hicieron sitio por nosotros y nos 
sostienen desde atrás. Nuestro primer don es 
la vida que recibimos: no nos pertenece, otros 
nos la han dado, y nosotros la pasaremos 
si podemos y la llevaremos adelante. Nos 
reconocemos hijos de nuestros padres y nos 
inclinamos ante sus vidas con gratitud, y ante 
aquellos que, a su vez, se la dieron a ellos; 
y celebramos al mismo tiempo que somos 
mucho más, que compartimos un vínculo aún 
más hondo, un nacimiento mayor. “¿De qué 
me serviría si Jesucristo hubiera nacido de 
Dios y yo no? La misma vida divina que late 
en el hombre Jesús, late también en nosotros” 
y nuestro destino es experimentar esta vida.

Dios aparece como niño, mostrándonos que 
la verdadera dimensión del ser humano es 
hacerse niño. Desbloquear en nosotros las 
fuentes de la inocencia y de la bondad. Para 
un niño todo es posible, es una inmensa e 
interminable disponibilidad. “En una carne 
espiritual callosa, fosilizada, endurecida, Dios 
no puede vibrar. Dios vibra siempre en lo 
tierno. La Navidad evoca en nosotros aquel 
niño que fuimos y aquel niño en el que, cuando 
soñamos, todavía captamos la presencia de 
Dios…El niño es un ojo abierto y maravillado 
ante esta presencia”

Fuente: Mariela López Villanueva.

Para todos, un abrazo EAS muy especial con 
la confianza puesta en el Jesús que nos salva 
y desearles desde Colombia la más linda 
Navidad y que el Año venidero esté colmado 
de grandes bendiciones y la certeza de que 
Dios nos acompaña y las comunidades EAS 
sigan fortalecidas por su Santo Espíritu.

Navidad
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Dios de la vida.

Que podamos reconocer que estamos unidos con toda la humanidad
y que por eso debemos trabajar por la justicia, la paz, la unidad y la esperanza.

Que seamos conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones
y que de esta manera podamos contribuir a la convivencia y a la paz.

Que no tengamos miedo a cuestionarnos, a preguntarnos y a buscar…

Pues la vida nos irá enseñando cada día una lección de amor y de dignidad.

Que sepamos acoger y ser hospitalarios
y que compartamos sonrisas al estrechar las manos,

pues así formaremos redes de solidaridad y de fraternidad.

Que sepamos disfrutar de la naturaleza
y aprendamos a cuidar con responsabilidad, todo nuestro planeta.

Que crezcamos en la vivencia de la ternura y la compasión,
para que podamos ayudar a quien vive en soledad.

Que aprendamos a agradecer los gestos pequeños y grandes,
la cercanía, la comprensión, la caricia que recibimos de quienes convivimos.

Que nuestro espíritu esté abierto
para descubrir a Dios que habita en nuestra existencia,

y que nuestra oración sea encuentro de sabiduría y de entendimiento
de los caminos de Dios para nuestras vidas.

Que nuestras vidas este año sean levadura y semilla,
que sembremos y compartamos nuestra humanidad,

que abonemos la tierra de nuestras vidas con actitudes de generosidad,
y que la bendición del Dios de la vida, que es misericordioso y compasivo,

nos acompañe siempre.

Oración para Fin de Año


