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A nuestras queridas  comunidades EAS: 

¡Feliz Navidad! Navidad es tiempo de 

ternura, de cariño y  de cercanía. En Navidad se 

acortan distancias, nos acercamos unos a otros 

y nos deseamos paz y felicidad. En Navidad nos 

volvemos más sensibles al dolor del mundo, 

provocado por las guerras, por la emigración, 

por la pobreza y la injusticia humana. Nos duele 

vivamente que existan tantos millones de seres 

humanos que pasen las Navidades sumergidos 

en el sufrimiento.  

En  Navidad  pensamos en la familia de Belén; Jesús, María y José. Navidad es la fiesta de la familia, la fiesta 

de todas las familias, la fiesta de las familias EAS, que son ante el mundo testigos del amor gratuito de la santa 

familia de Dios. A la luz de esta familia de Jesús pensamos en todas las familias del mundo. La humanidad es 

una gran inmensa familia. El sínodo extraordinario de la familia, convocado por el papa Francisco, nos ha 

sensibilizado sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Lo que en realidad 

ha hecho el sínodo es comunicar bien el atractivo de la familia. En nuestros días, en un mundo frecuentemente 

extraño y hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial como faros de una fe viva e 

irradiante. El Concilio Vaticano II llama a la familia, con una Antigua expresión, "Iglesia doméstica". Un hogar 

cristiano, decía San Juan Crisóstomo es "el rostro sonriente y dulce de la Iglesia".  

En Navidad nos comunicamos todos los EAS para regalarnos vida y amistad, que es lo más importante que 

tenemos. Es un regalo precioso, que nos hacemos con sinceridad, como nos enseñó Antonio Hortelano. 

Queremos que las comunidades de Antonio sean semilla de ternura verdadera, de la misma ternura que 

experimentamos en el pesebre de Belén. 

 

Juan M. Lasso de la Vega 

Redentorista 

  

Mensaje de Navidad 
por  Padre Juan M. Lasso de la Vega 
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Un año inicia, da vuelta otra hoja del libro 
de la vida. ¿Que traerá el año que empieza? 
Lo que tú quieras Señor. Pero te pido Fe 
para mirarte en todo, Esperanza para no 
desfallecer, Caridad perfecta en todo que 
haga, piense y quiera. Dame paciencia y 
humildad, dame desprendimiento y un 
olvido total de mí mismo. Dame Señor lo 

que tú sabes me 
conviene y yo no sé 
pedir. Que pueda yo 
amarte cada vez 
más, y hacerte amar 
de los que me 
rodean. Que sea yo 
grande en lo 
pequeño, que 
siempre tenga el 
corazón alerta, el 

oído atento, las manos y la mente activas, 
el pie dispuesto. Derrama, Señor tus 
gracias sobre todos lo que amo. Mi amor 
abarca el mundo y aunque yo soy muy 
pequeño, sé que todo lo colmas con tu 
bondad inmensa. Amén. 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL EAS  

 
Coordinadores 
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 Ángeles Alvarado y 
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Torres 

 Antonio Escobedo 

 

Comité de Planeación 
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Juan Medina 
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 Araceli Aguilar y 

Bonifacio Álvarez 

 

Comité de Comunicación e    
Informática: 
 
 Blanca Briones y Jaime 

Cantero 
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Hermanos les agradecemos su paciencia, retroalimentación y 
observaciones que nos han hecho llegar. Todas las hemos recibido con 
mucho amor y entusiasmo, conscientes de que estamos en un proceso 
de aprendizaje y de maduración y hacerles saber que necesitamos de  
sus oraciones y apoyo para llevar a buen fin nuestro cometido.  

 

Les agradeceremos, si así lo consideran pertinente, que compartan con 
nuestros hermanos EAS de su país  el contenido del presente, con la 
firme esperanza y propósito de llevar a cabo nuestros propósitos.  

 

Todos los integrantes del Comité Coordinador Internacional nos 
acogemos a sus oraciones y confiados en Dios nuestro Señor de que 
hayan tenido  una Navidad llena del Espíritu de Jesús y vivir conforme al 
amor de Cristo un maravilloso año 2015 a todos y cada uno de ustedes y 
miembros de sus amadas familias. 

 

Fraternalmente, 

 

Miembros del comité internacional EAS 

 

 

 

Un año nuevo comienza 
fuente  Cinco minutos de oración #315 
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Queridos hermanos 
Coordinadores 
Nacionales 
de las comunidades EAS: 
 

 Ángela y Jaime Correa 
De EAS Colombia 

 

 Lorena y Arturo Rodríguez 
De EAS El Salvador 

 

 Aurora y Nelson Cordero 
De EAS Perú 

 

 Isabel y Carlos Grande 
De EAS España 

 

 Rubén Roncal 
De EAS Bolivia 

 

 María y Carlos Saporiti 
De EAS Argentina 

 

 Lidia y Máximo Sánchez 
De EAS Ecuador 

 

 Dora Alicia y Everardo Martínez 
De EAS México 

 

 
 

 
or este medio y con una gran 
alegría nos comunicamos con 
ustedes para saludarlos, 

esperando se encuentren muy bien con 
el favor de Dios, en este naciente año 
del Señor  2015. 

Como les informamos anteriormente,  
hemos venido desarrollando en estos 
primeros meses este boletin que 
pretendemos tenga una periodicidad 
mensual y es nuestro propósito 
compartir nuestros objetivos con todos 
ustedes, y son: 

 

      1.- Durante estos  primeros meses  la 
Coordinación Internacional EAS ha 
estado trabajando en la integración de 
la misma entre todos sus miembros y 
en la elaboración del programa 
quinquenal de trabajo, con el fin de 
hacérselos llegar durante este mes de 
enero del 2015 para su conocimiento y 
retroalimentación. 

 

      2.- Por tal motivo les pedimos su 
valioso apoyo para que nos envíen lo 
más pronto que les sea posible, sus 
programas de actividades y trabajo 
para integrarlos al plan quinquenal de 
esta Coordinación Internacional y así 
estar en posibilidades de apoyar de la 
mejor forma posible en la consecución 
de sus objetivos. 

 

      3.- Estamos trabajando en la misión, 
visión y objetivos de esta Coordinación 
Internacional de conformidad al Ideario 
y Reglamento con el fin de poderles 
proporcionar a todos nuestros 
hermanos EAS del mundo un mejor 
servicio y apoyo en el Señor; mismos 
que les compartiremos junto con la 
propuesta de nuestro plan de trabajo. 

 

     

 

  4.- Con el fin de favorecer una 
comunicación más expedita y 
transparente entre todos y 
aprovechando las actuales tecnologías 
de comunicación, les proponemos 
implementar la comunicación vía 
Skype, con un programa acordado y 
establecido previamente en días y 
horarios entre los coordinadores de los 
diferentes países. 

 

      5.- Tenemos también considerando 
con el favor de Dios, visitar en el 
transcurso del próximo año, previo 
acuerdo y calendario establecido con 
ustedes algunos  países, para  
animarnos, fortalecernos  
mutuamente, así como para ponernos 
a su servicio  en nuestro  estilo de vida 
heredado por Antonio Hortelano. 

 

      6.- Queremos en estas visitas     
aprovechar y rescatar toda la riqueza 
que hay en cada una de nuestras 
comunidades EAS en todo el mundo y 
ponerla al servicio de todos para 
enriquecimiento mutuo y beneficio de 
todos. 

 

      7.- Dentro de lo que ya se ha 
planeado, tenemos considerado un 
programa de itinerancia, promoción y 
fortalecimiento de las actuales y 
nuevas comunidades con el apoyo de 
cada uno de ustedes y de todos los 
hermanos EAS, pensando 
especialmente en los jóvenes, futuro de 
nuestras comunidades. 

       

      8.-  Les preparamos el primer 
boletín EAS de esta coordinación, 
esperamos sea de utilidad. Les 
enviamos el calendario donde se 
muestra el mes y el país al que 
corresponde crear el boletín. El 
siguiente estará a cargo de nuestros 
hermanos Colombianos. ¡Gracias! 

P 
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ermanos comunitarios EAS, 
como se mencionó 
anteriormente, queremos 

invitarlos a participar en la edición del 
“Boletín EAS Internacional” que se 
enviará mes con mes. 

 

La intención es que cada país se 
responsabilice de la elaboración y 
edición del mismo, 
correspondiéndoles un mes diferente 
por país y en el orden de la tabla que 
presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar y uniformar la edición del 
mismo estamos haciendo llegar el 
formato correspondiente 
(BoletínEAS.doc) para que únicamente 
lo integren en su contenido con los 
artículos que ustedes consideren de 
interés para la publicación. 

 

Estos artículos pueden ser sobre lo 
sobresaliente en las actividades 
desarrolladas por el país que lo emita. 
De igual manera, si algún otro país 
desea que se publique un artículo en 
especial únicamente deberá hacerselo 
llegar al país que lo este elaborando. 

De igual forma si algun pais requiere de 
apoyo para la edicion del mismo, 
nosotros nos comprometemos 
apoyarlos. 

 

En el comité internacional nos 
comprometemos a enviar un mensaje 
especial para su publicación mensual. 

 

Esperamos contar con su apoyo y 
colaboración. ¡Gracias! 

 

Atentamente, 

 

Blanca Briones y Jaime Cantero 

Comité de comunicación 

 

 

 

 

  

H MES PAÍS 

Enero CCI 

Febrero Colombia 

Marzo Ecuador 

Abril El Salvador 

Mayo Perú 

Junio España 

Julio Chile 

Agosto Argentina 

Septiembre Bolivia 

Octubre México 

Noviembre CCI 

Diciembre Colombia 

Elaboración del boletín EAS internacional: 

Hermanos, ¡manos a la obra! 
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Reseña Encuentro Internacional EAS 2014  

en Guadalajara Jalisco  
 

por  Noemí Trejo y Mario Estrada 

 

 

odo inicia el 16 de agosto de 2014 
y como sede la “Casa de Oración 
de Nazaret” ubicada en  

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 
México. Todo es emoción, expectación 
porque no decirlo y  paz al llegar al 
encontrarse con los amigos y para 
algunos casos a conocer a tantas 
personas que están en el mismo camino 
del amor, de la fraternidad y del 
seguimiento a Jesús. 

La recepción, el acomodo, en fin toda la 
logística estuvo perfectamente 
organizada. Siempre con la curiosidad y 
la exploración del lugar que albergaría 
las ilusiones, las esperanzas y los nuevos 
retos de las Comunidades Cristianas 
Comprometidas EAS . Revisar cada 
rincón, indagar y reconocer que la paz se 
instala al dejar 
atrás 
preocupaciones. 

Los trabajos inician 
sin mayor 
preámbulo con la 
lectura del mensaje 
del padre Juan 
Manuel Lasso De la 
Vega -que por 
cuestiones de salud 
no pudo estar presente-  sin embargo y 
como  siempre dispuesto,  el Padre Juan 
Ledwidge dio lectura al mensaje,  en un 
ambiente de fraternidad, pero sin dejar a 
un lado la pasión que mueve, la 
diferencia que convoca y la unidad que 
provoca ese caminar que pudiera 
parecer cansado, pero que a la luz del 
Espíritu Santo se vuelve un elixir de vida.  

El Consejo permanente inicia las 
sesiones teniendo bajo su 
responsabilidad la “Renovación” de un 

Ideario y Reglamento que debe dar 
respuesta a las necesidades de un 
mundo que vertiginosamente se vuelca 
en el relativismo y da paso a conciencias 
anestesiadas  y donde la presencia de 
Dios no se advierte consistentemente.  
Durante 4 días las discrepancias y las  
conversaciones  apasionadas que 
pudieran parecer discusiones, pero 

siempre 
respetuosas, 
hacen que el 

panorama 
para las 
Comunidade
s Cristianas 
Comprometi
das (CCC)  

EAS sea prometedor y lleno de 
esperanza para construir juntos en todo 
el mundo el Reino de Dios.  

Las inercias conceptuales fueron 
clarificadas  a partir de un dialogo 
maduro y respetuoso, teniendo en 
mente que lo más importante es tener a 
Jesús en el Centro de nuestras vidas, 
asumiendo una conversión que debe ser 
de 24 horas los 365 días del año.  

Cada noche después de sesiones muy 
intensas y cansadas, fue a un revivir, 
pero para los EAS la alegría no puede 
estar ausente mucho tiempo y es en 
estas noches de bohemia, baile y 
convivencia donde la sangre latina 
impregnaba cada poro,  haciendo que la 

amistad se 
fuera 

consolidando 
en cada uno 
de los que 
asistimos a 

ese 
inolvidable 
Encuentro 

Internacional 
de 

Guadalajara.  

Las intensas 
y fructíferas 

actividades 

T 
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del consejo permanente prácticamente 
concluyen con la elección de los nuevos 
coordinadores que sustituirán a Vicky y 
Rodrigo Ramírez;  de México Ángeles 
Alvarado  y Antonio Verduzco quienes  
iniciaran una coordinación llena de retos 
y que estará vigente durante el periodo 
de 2014 a 2019.  

A partir del 20 de agosto y una vez 
terminados los trabajos de los 
consejeros permanentes, empezaron a 
incorporarse a la casa de retiros las 
demás delegaciones de comunitarios 
EAS. El bullicio y la alegría se 
multiplican.  El equipo apenas se 
da tiempo para instalar a las 
comunidades que se integran al 
encuentro internacional, pero 
siempre con una sonrisa.  

Guadalajara se ve engalanada 
con la presencia de los EAS de 
todo el mundo, Argentina, 
Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Perú, Chile, España, El Salvador 
y desde luego de México,  de 
este último asisten ciudades 
como Tijuana, B.C.  Saltillo, 
Coah.  De Querétaro; Jalpan,  
Castillo y la Cd. De Querétaro,   
de la Cd. De México;  Meyehualco  y 
México Norte, estuvieron también Los 
Mochis, Sin , y por supuesto nuestros 
excelentes anfitriones de Guadalajara, 
Jal.  

Es obligado el inicio de las actividades en 
esta segunda etapa con la oración 
por excelencia, la Eucaristía, 
importante resaltar que fuimos 
bendecidos al contar  casi todos los 
días de la semana,  al padre Jesús 
de El Salvador,  el padre David de 
Tampico, Tams. y nuestro querido 
padre Juan Ledwidge,  de la Cd. de 
México. Cada día era reconfortante 
cerrar la jornada con la Eucaristía, 
sin duda una poderosa fuerza para 
seguir en el camino. 

No se puede dejar de lado todas las 
presentaciones que se fueron 
dando en esta semana de 
encuentro, todas ellas nutritivas; las 
conferencias magistrales de la Dra. 

María Luisa Aspe Armella 
dieron la pauta para seguir 
fortaleciendo nuestra 
esencia como 
comunidades Cristo-
céntricas. Los ejercicios de 
discernimiento en las 
dinámicas grupales 
determinaron de forma 
muy concreta cual es el 

norte de nuestro caminar.  

Este evento memorable, no 
hubiera sido posible sin el empeño 
y entusiasmo de nuestros 
anfitriones de Guadalajara, ya que 
todo estuvo perfectamente 

sincronizado, mariachis 
en el comedor, salidas 
guiadas, una experiencia 
teatral  extraordinaria, 
recorriendo  los 
diferentes paisajes de la 
música mexicana 
engalanado por la 
majestuosidad del 
teatro Degollado en el 
centro histórico de la 
bella Guadalajara  y para 
cerrar con broche de oro 
una  magnifica cena  que 
reposa en la memoria y  
en un lugar mágico y  
sublime;  el Hospicio 
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Cabañas, también en el centro de la 
ciudad y  por supuesto no podía faltar la 
bebida por excelencia de Guadalajara y 
representativa de  México,  el tequila.  

La gran clausura de este encuentro 
internacional  estuvo presidida nada  
menos que por Su Eminencia Cardenal 
José Francisco Robles Ortega,  
Arzobispo de Guadalajara, Jal. México,  
en esta inolvidable Eucaristía el Cardenal 
José Francisco dio la bendición a 
nuestros coordinadores salientes Vicky y 
Rodrigo y a los entrantes Ángeles 
Alvarado  y Antonio Verduzco, fue en 
verdad un momento que perdurará en 
nuestros corazones, recordando la 
fraternidad que solo puede ser plena en 
el amor a Jesús. 
 
También se formó una comisión para la 
redacción final del ideario y reglamento 
la cual quedó integrada por: Juan 
Fernando Meza y Enrique Posada de 
Colombia, y Pablo Marquina y Rodrigo J. 
Ramírez de México. Fijándose como 
objetivo que en aproximadamente 6 
meses a partir del 23 de agosto del 2014 
queden concluidos dichos materiales. 
Se nombró por votación a la comisión 
delegataria integrada por: 
De Tijuana;  Denith y Sergio Zermeño, 
Martha  y Eduardo Terreros y  Juan 
Pedro Arce.  Quedando como suplentes: 
De Argentina Carlos Saporiti y de 
Colombia, Enrique Posada.  
El retorno a casa es melancólico, pero 
con la esperanza de que el tiempo sea 
testigo de este caminar que Antonio 
Hortelano soñó, la 
utopía no está perdida. 
 
EAS, adelante, vamos, 
caminando: Todo por el 
Reino de Dios. 

 
¡Hasta siempre! 
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a catequesis es una parte 
integrante del mundo de la 
evangelización, es un recurso 

eficaz para educar en la fe. Pero, ¿Qué 
perfil de catequista se requiere para 
responder a las exigencias actuales del 
cristianismo? Sin duda se requieren 
catequistas al estilo de Jesucristo, primer 
y mayor ejemplo de  catequista en la 
historia: su vida, sus milagros, su 
obediencia hasta la muerte en cruz y su 
resurrección son una enseñanza, una 
catequesis impartida por él a toda la 
humanidad. ¿Cómo lo hizo? 

  ALGUNOS DETALLES DE SU ACTIVIDAD: 

 

 

Jesús presentó su mensaje a diversos círculos 
de oyentes de una manera sorprendente y 
con una especial precisión. Fue un maestro 
excepcional que se preocupó por atender las 
experiencias y necesidades de la gente. Sus 
conversaciones se caracterizaron por una 
amplia flexibilidad, una sorprendente 
capacidad de escucha y unas interacciones 
llenas de espontaneidad. 

 

Jesús no presentó reflexiones abstractas o 
poco comprensibles. Utilizó expresiones 
didácticas como las que utilizaban los 
mejores maestros de su tiempo: frases 
cortas, proverbios, parábolas y ejemplos 
de la vida cotidiana (sobre todo del mundo 
rural). 

 

 
 
Jesús, en su predicación, recurrió al arte 
narrativo: dio a conocer cuantiosas 
historias que podían ser comprendidas 
tanto por un niño como por un adulto. 
Esto no significa que su mensaje haya 
sido superficial, al contrario: fue capaz 
de presentar de manera simple e incisiva 
temas difíciles y oscuros. 
 
Jesús no sintió ningún temor ante sus 
oyentes, por muy críticos que fueran. 
Asumió clara y directamente preguntas, 
temas y argumentos, incluyendo las 
cuestiones fastidiosas que le 
presentaban sus adversarios. 

 
 

El mensaje de Jesús condujo a sus 
oyentes a una crisis, a una zona de 
decisión existencial, al compromiso 
radical por el Reino de Dios… 
 

 Ciertamente, los y las catequistas de 
nuestras comunidades no pueden tener 
otro modelo más que Jesús. Con él a 
nuestro lado robusteceremos nuestra 
vida de fe, acrecentaremos nuestra 
sensibilidad comunitaria y una profunda 
visión sobre los problemas reales de 
nuestra sociedad.    

 

  

L 

Jesús de Nazaret, 
modelo de 
catequista. 
fuente  Editorial San Pablo 



Comité de Coordinación Internacional EAS 2014 – 2019     Enero 2015 | Boletín número 1 

 

 

10 
 

 

 

 COORDINACIÓN GENERAL. 

Ángeles Alvarado Aranda y 
Antonio Verduzco Solis 

 

 Establecer líneas de comunicación 
que nos permitan estar en contacto 
permanente con los diferentes 
coordinadores de cada país.  

 Involucrándonos con el proyecto de 
cada comité de esta coordinación. 

 Incrementar el número de 
comunidades comprometidas y bien 
cimentadas en todo el mundo. 

 Continuar con los tramites de 
reconocimiento ante la Santa Sede 

 Vincularnos con la comisión 
responsable para la revisión final de 
ideario y reglamento 

 Trabajar en común acuerdo con la 
comisión delegataria 

 Visitar cada pais en los cuales haya 
CCCEAS 

 Determinar sede de encuentro de 
coordinadores 2016- 2017 y  del 
encuentro internacional 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE JOVENES. 

Aracely Aguilar y Bonifacio 
Álvarez 
 

 Promover la formación de equipos 
de jóvenes para promover los retiros 
EAS en los diferentes países. 

 Desarrollar un manual de retiro para 
jóvenes en las etapas que sean 
necesarias para que el joven tenga 
un encuentro con Jesús. 

 Que los jóvenes EAS sientan que 
estar en las comunidades cristianas 
comprometidas EAS es el camino 
para seguir y estar con Jesús. 

 

 COMITÉ DE ITINERANCIA. 

Clementina Aguillón y Enrique 
Salinas 
 Incrementar, consolidar, informar y 

compartir nuestra metodología 
aplicada para formar comunidades 

 Visitar los países donde exista y se 
pretenda iniciar CCCEAS, para 
afirmar, consolidar las comunidades 
existentes y su organización. 

 Trabajar como equipo con los 
comités de itinerancia de cada país, 
para que estos den seguimiento a 
compromisos adquiridos como EAS. 
 

 COMITÉ DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

Ana Laura Castelán Zarate y 
Juan Medina Femat 

 

 Coadyuvar con los coordinadores 
internacionales en la planeación y 
logística del Comité Coordinación 
Internacional 

 Colaborar con los comités de la CCI 
en la consecución de sus objetivos. 

 Participar en el desarrollo de 
proyectos que se apoyaran de forma 
económica a nivel internacional y la 
procuración de donativos. 

 Representar a los EAS ante las 
autoridades correspondientes. 

 

Conoce a los miembros del comité y sus objetivos 
de servicio al CCI 2014-2019  
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 COMITÉ DE FORMACIÓN. 

Alicia Fernández y Reynaldo 
Peña Garay 

 

Marcela Bedolla López y Rafael 
Torres Manzano 

Antonio Escobedo 

 Consolidar entre los comunitarios la 

visión de Jesús para modificar en las 

localidades mediante el trabajo de 

las pequeñas comunidades 

 Trabajar en talleres, cursos o 
seminarios que ayuden a consolidar 
y madurar en la Fe de los 
Comunitarios. 

 Contactar con los diferentes países 
con CCCEAS y establecer la red de 
formación a nivel internacional 

 Difundir, monitorear, medir y en su 
caso modificar los avances, 
métodos y programas de acción. 

 COMITÉ DE PROMOCIÓN. 

Noemí Trejo Altamirano y 
Mario Estrada Ramírez 
 

 Contactar y recopilar con los 
comités de promoción por cada 
país, alineado con las ideas del 
Padre Laso de la Vega, el Padre Juan 
Ledwidge y Ma. Luisa Aspe, para 
tener las mejores prácticas en la 
promoción de comunidades definir 
metodología adecuada a las 
costumbres y prácticas de cada país 
con la interacción de los 
representantes asignación a la 
promoción. 

 Lograr la integración y conexión con 
las parroquias donde se promuevan 
CCCEAS 

 

 COMITÉ DE TESORERÍA. 

Guadalupe Ávila Medel y 
Fernando Mendoza Gámez 
 

 Elaboración de estrategias para la 
obtención de mayores recursos 

 Establecer políticas de apoyos de 
acuerdo a planes de desarrollo EAS 
del CCI  y sus comités  

 Consolidar la parte financiera de 
EAS para el desarrollo de nuevas 
comunidades 

 Envío de reportes aprobados por la 
Coordinación Internacional de 

forma mensual de la situación 
financiera. 

 

 COMITÉ DE COMUNICACIÓN. 

Blanca Briones Vega y Jaime 
A. Cantero García 
 Promover  y facilitar el intercambio 

de comunicación entre el comité 
internacional, los demás subcomités 
del mismo y los diferentes 
miembros de las comunidades EAS 
de todo el mundo.  

 Apoyar al Comité internacional en la 
realización de todos sus programas 

 Promover el continuo desarrollo de 
las actividades del Comité 
Internacional como representantes 
eficaces, responsables y solidarios 
de todos los EAS en el mundo. 

 Mejorar el creciente papel de las 
Comunidades Cristianas 
Comprometidas Eas en el logro de 
sus objetivos y su interacción con las 
diversas actividades que puedan 
surgir. 

 Divulgar contenidos e información 
de interés general para los 
diferentes niveles de Comité como: 
Comité Internacional, Comité 
Nacional, Comité de Ciudades, 
Autoridades pastorales, Siempre 
contando con la autorización y visto 
bueno del Comité Internacional. 
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Por Skype, búscanos con el nombre de usuario: easint.comunica 

 

 

Por Facebook, encuéntranos así: Eas Internacional (Coordinadores Internacionales) 

 

 

Por Twitter, dirígete a nosotros usando este usuario: @easatrevete 

 

 

Por correo electrónico, escríbenos a:  

easint.comunica@outlook.com o a int.easmexico@gmail.com 

Contáctanos 
Los integrantes del Comité Internacional EAS 2014-2019, deseamos estar en contacto continuo con 
todos ustedes, encuentra información en nuestro sitio web comunidades-eas.org 

También puedes mantenerte en contacto a través de los siguientes medios: 

mailto:easint.comunica@outlook.com
mailto:int.easmexico@gmail.com

