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UNA VISIÓN DE EAS DESDE ESPAÑA 

 

Apreciación personal: EAS como novedad. 
Por Carlos Grande e Isabel Vega 

 

Tanto Isabel como yo estuvimos siempre vinculados a movimientos apostólicos, llámense Acción Católica, 
Congregaciones Marianas Universitarias, Grupos Matrimoniales… Es decir, cuando conocimos a Antonio 
Hortelano, nuestra preocupación por la formación religiosa y por la vida interior no era nueva. Sin embargo, 
Antonio Hortelano, al hablarnos de las Comunidades Eas, nos aportó una visión distinta de nuestro ser 
cristiano y de nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia. Lo que le oíamos nos resultaba novedoso. 
Probablemente, la razón estribaba en esa idea que él repetía tantas veces y que ha quedado como principio 
imborrable en nuestras comunidades: En EAS distinguimos enfáticamente entre lo que es ESENCIAL y 
ACCIDENTAL en la fe (punto 18 del Ideario). Y en el punto 56 leemos: “…EAS…contribuye de manera eficaz a la 
formación religiosa y espiritual de sus miembros, insistiendo en lo esencial de la fe, la moral y la adhesión a la 
Iglesia”. Estas ideas comportaban dejar a un lado rutinas, palabrerías huecas, fórmulas y ritos sin contenido, 
manifestaciones religiosas puramente externas, boatos, etc., etc., para ir a lo esencial del mensaje del Evangelio, 
para hacer una Iglesia despojada de tanta herrumbre acumulada en el transcurso de los siglos. Antonio decía que 
la Iglesia necesitaba un régimen de adelgazamiento. 

En este sentido es muy reconfortante leer ahora que el propio Papa Francisco habla de que en la Iglesia puede 
haber “costumbres no directamente ligadas al núcleo del Evangelio” para las que pide “no tener miedo en 
revisarlas”, así como “determinadas normas o preceptos eclesiales” y, citando a Santo Tomás de Aquino, dice 
que los preceptos dados por Cristo  al pueblo de Dios “son poquísimos” (Evangelii Gaudium, 43).1  

Pues bien, esas ideas –y otras muchas- se las oímos a Antonio Hortelano hace más de 40 años. Por eso, Antonio 
fue para nosotros una novedad. Por eso nos atrajo. Por eso y para eso nacieron las Comunidades Cristianas 
Comprometidas EAS. En palabras, que nosotros subrayamos, de Juan Manuel Lasso de la Vega, nuestro asesor 
internacional, “Los EAS son comunidades de cambio en la Iglesia y en el mundo. Su meta es tener en todos los 
ambientes agentes de cambios bien preparados y dispuestos a todo, como hizo San Clemente con los laicos. El 
medio más adecuado para prepararnos son las comunidades” (Identidad, unidad y compromiso, página 22, 
editado por Eas Medellín-Colombia, 2006). 
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Otras apreciaciones de España 

Haríamos muy larga esta nota informativa dando la oportunidad a otros eas de España para que nos hablasen de 
su experiencia en las Comunidades, pero circunstancialmente ha llegado a nuestras manos una carta y una 
caricatura que, hará unos treinta años, le escribió y le hizo Javier Galdos, eas de la comunidad Pacharán, de 
Vitoria, a Antonio Hortelano. Ya el comienzo de la carta es todo un compendio, diciéndole a Antonio: “Tu paso 
por Vitoria ha sido para mí como una tormenta al fondo” (el ‘pedrusco en la sopa’, añadimos nosotros, del que 
tanto hablaba Antonio). El texto íntegro de la carta es el siguiente:  

 

Admirado, Antonio:

Tu paso por Vitoria 
ha sido para mí 
como una 
tormenta al fondo. 
Sin estrépito, sin 
virulencias pero 
vibrante y 
majestuosa. 
Cargada de 
belleza, causando 
admiración y 
respeto. Tu 
experiencia, tu 
decir claro ha 

supuesto para mí un 
mayor 
asentamiento en 
mis bases, una 
consolidación en mi criterio cristiano, un ánimo a 
recomenzar la lucha. Se de mi inconstancia, de mis 
arrancadas de caballo y mis paradas de burro pero hoy, 
pasados unos días, me siento más seguro, más 
ilusionado. Mis compañeros de grupo acusan una 
alegría reposada que compartimos ilusionados. 
Hablamos de proyectos, fechas, viajes… 

Tu nos has dicho muchas cosas 
y nos has hecho entender otras 
más. Es curioso, tal vez no nos 
has contado nada nuevo pero 
necesitábamos escucharlo otra 
vez. Dios te ha utilizado para 
poner en marcha otra vez mi 
sentido cristiano. Somos sus 
instrumentos. Pero, ¿Sabes? A 
ti se te nota más. Suerte y 
mérito el tuyo. 

Yo hablaba de Dios a menudo, 
sobre todo de su faceta 
Naturaleza. Ahora me he 

animado a mezclarlo con mi 
trabajo, mi relación familiar, 
amistad, ilusiones… Todo 
adquiere una dimensión 

diferente, mayor y mucho más alegre. 

Gracias por habernos visitado. Me ilusiona la idea de 
poder saludarte pronto. Mientras recibe un cordial 
abrazo. 

 

Javier 

P.D. Me he tomado la libertad de “fabricarme” un recuerdo tuyo que ha tenido la suerte de ser muy bien aceptado 
por mis compañeros. Te envío muestra. Perdón por mi atrevimiento.

(Caricatura de Antonio Hortelano que Javier Galdos dibujó en 
la pizarra en el retiro que hicimos en la ciudad de Angosto, 
hará cerca de 30 años). 
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Las comunidades EAS en España 

Siendo realistas, y para evitar triunfalismos o espejismos inútiles, de las comunidades Eas de España hay que 
empezar diciendo tres cosas: 1) que el número de miembros va disminuyendo sin parar; cada vez somos menos; 
2) que no tenemos jóvenes y 3) que, consecuentemente, a medida que pasa el tiempo, las comunidades EAS de 
España están formadas por personas mayores, muy mayores, en general. 

Dicho lo anterior, queremos aclarar que cuando hablamos de ‘comunidades Eas’ no nos estamos refiriendo a 
‘grupos’, ‘equipos’ o reuniones más o menos espirituales, piadosas, amistosas o sociales. La ‘comunidad’ es 
mucho más que eso. Como dice Juan Manuel Lasso de la Vega1, la comunidad (la comunión) “nace de un mismo 
ideal y de un mismo proyecto de vida que implica un compartir permanente y un movimiento de encuentro 
mutuo”, por eso, añade, “agrupar individuos es fácil, crear comunidad es muy difícil”. Esta es una apreciación 
importante que debemos tener en cuenta cuando hablemos de ‘comunidades’ en nuestros respectivos países: 
saber de qué estamos hablando, para no confundir ‘Comunidades Eas’ con otro tipo de agrupaciones o 
reuniones, por muy respetables, e incluso admirables, que sean. 

La comunidad no se acaba nunca. En la comunidad se comparte vida y la vida no se detiene, aspira siempre a ser 
más, porque la vida lo incluye todo y no sólo un factor específico de la existencia humana. 

En las Comunidades Eas de España vivimos con fidelidad y alegría el mensaje que Antonio Hortelano nos 
transmitió de sentirnos partícipes de una Iglesia viva, abierta y renovada, compartiendo fe, oración, formación y 
amistad. Sinceramente creemos que las Comunidades Eas de España, tal como Antonio las concibió, nos han 
hecho madurar como cristianos y nos han ayudado a pasar de una fe infantil a una fe adulta2. Para Antonio, la 
pequeña comunidad cristiana es el espacio privilegiado, normal y habitual para el crecimiento, desarrollo y 
maduración de la vida cristiana. 

Número y localización de las comunidades EAS en España 

 

En España tenemos cinco comunidades Eas: cuatro 
en Madrid y una en Vitoria, con un total de treinta y 
dos eas, a los que hay que sumar otros diez que, 
por diferentes motivos, no tienen comunidad, más 
unas diez personas vinculadas a nosotros y que 
asisten con cierta regularidad a las Eucaristías y 
Encuentros. Todo ello hace que tengamos en 
España alrededor de cincuenta y dos personas con 
el estilo y la mentalidad Eas de Antonio Hortelano. 

 

 

 
 

 

1 Identidad, unidad y compromiso, pág. 66 

2 Comunidades cristianas, fracaso o base y futuro de la Iglesia, pág. 61 
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Actividades 

Las comunidades de Madrid celebramos una Eucaristía mensual a la que es frecuente que asista también algún 
Eas de Vitoria, y todos, los de Madrid y los de Vitoria, nos reunimos una vez al año en un encuentro que 
convocamos alternativamente en una u otra ciudad. 

Institucionalmente no desarrollamos proyectos sociales, si bien, un buen número de EAS están comprometidos 
en diferentes áreas: Cáritas, Manos Unidas, Entreculturas-Fe y Alegría, Banco de Alimentos… De entre todas, 
destaca el Programa Berakah (palabra hebrea que significa bendición) que José Ángel López de la Calle, párroco 
de Santa María (parroquia aneja a la catedral) y miembro de la Comunidad Pacharán, de Vitoria, inició a 
principios de los ’90 como comedor social y centro de asistencia médica, sicológica y jurídica de familias 
necesitadas. José Ángel ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Recientemente se ha celebrado el 
tercer aniversario de la apertura de la residencia para madres inmigrantes sin pareja y sin recursos, llamada Ain 
Karem (nombre de la aldea en la que vivía Isabel cuando fue visitada por su prima María, después de la 
Anunciación). En total viven en la residencia 10 mujeres y 20 niños. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia en la Residencia Ain Karem 

José Ángel López de la Calle 
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Encuentro anual EAS 2015 

 

Durante los días 24 a 26 del pasado mes de abril, hemos celebrado nuestro Encuentro anual. Esta vez ha sido en 
el monasterio redentorista del Espino, situado en un idílico paraje de la provincia de Burgos, muy cerca de 
Vitoria. Es un bello edificio de estilo gótico que fue originariamente monasterio benedictino, fundado el 
año1410, y que los redentoristas ocupan desde 1879. Los Encuentros anuales los tenemos, alternativamente, en 
Madrid y en El Espino. 

En el Encuentro de este año hemos contado con la excepcional presencia y participación del Padre General de 
los redentoristas, Michael Brehl, que ha asistido a todos los actos desde la oración de la mañana hasta la noche. 
Ha sido, sin duda, una bendición no solo porque el P. General, que, como es obvio, tiene múltiples ocupaciones y 
grandes responsabilidades, haya dedicado un fin de semana a convivir con nosotros, en el sentido más pleno de 
la palabra, sino por la talla 
humana y espiritual que 
tiene, derrochando 
simpatía, afecto y 
cordialidad con una 
naturalidad envidiable. Sus 

intervenciones, 
tanto en la capilla como en 
la sala de conferencias y 
en el diálogo que 
siguió a su exposición, nos 

transmitieron 
un atractivo mensaje 

evangélico y un profundo 
sentimiento de ser Iglesia. 
Nos invitó a crear momentos de ‘encuentro’, porque el encuentro, dijo, toca el corazón, pide algo de la persona 
para entrar en relación. Encuentro es entrega de la persona. Nos dio una visión general de la situación de la 
Iglesia y de la Congregación Redentorista en el mundo, que fue muy ilustrativa. 

Acompañaba al P. General el consejero de la curia redentorista de Roma, Alberto Eseverri, navarro, que participó 
en varios de nuestros actos. También estuvo presente el provincial de España, José Luis Bartolomé y, por 
supuesto, como es habitual en nuestras convivencias, el asesor religioso internacional de Eas, Juan Manuel Lasso 
de la Vega, a quien tanto tenemos que agradecer los Eas de España y del mundo. 

La parte formativa del Encuentro corrió a cargo de Juan Manuel Lasso de la Vega con dos charlas sobre la familia 
(que ya han sido difundidas a todos los Eas), y del teólogo vasco, Ángel María Navarro, que nos habló sobre el 
Proyecto de Iglesia del Papa Francisco (un resumen de nuestras propias anotaciones ha sido distribuido). Las 
exposiciones fueron seguidas de diálogo con los ponentes. 

 

 

 

Monasterio de N. Sra. del Espino 
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Reportaje fotográfico del Encuentro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Exposición y diálogo con el P. General 

 

Michael Brehl detrás de Virginia 
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Salvador con Michael Brehl  

 

El Teólogo Ángel 
María Navarro y José 
Angel de la Calle  
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Probando el Pacharán de manos 
del P. Roca. De espaldas Emilio 
Duque y Luis Ruiz de Gauna. De 
frente, Emilio Cordara y el 
Provincial. De espalda, Juan Ruiz 
de Gauna. 

De izqda. a dcha. Antonia, 
Juanita, Virginia, Pilar y Emilio. 
Arriba, Salvador y Carlos. 

Isabel y Carlos 
Grande, José Luis 
Bartolomé 
(Provincial), Michael 
Brehl, Juan Manuel 
Lasso de la Vega y 
Salvador 
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Conclusión 

 

Breves ideas de la convivencia para la reflexión 

 

Juan Manuel Lasso de la Vega: 

- El fin de EAS, por ser Iglesia doméstica, es animar con espíritu cristiano el orden temporal, 

analizando lo que pasa en el mundo a la luz de la palabra de Dios. 

- La Iglesia es de Cristo, y todos los obispos con el Sucesor de Pedro tienen el deber de custodiarla y 

de servirla, no como patrones sino como servidores. El Papa en este contexto no es el señor 

supremo sino más bien el supremo servidor. 

 

Ángel María Navarro: 

- En el evangelio de Juan (20,19) leemos que “los discípulos estaban con las puertas bien cerradas 

por miedo a los judíos”. 

 

En el posconcilio hubo un florecimiento de movimientos cerrados, replegados ¿por miedo a la 

secularización del mundo…? 

Sin embargo, el Papa Francisco nos dice: “prefiero una Iglesia accidentada por salir a la calle, que 
una Iglesia enferma por encerrarse” (Evangelii Gaudium, 49). 

 

Michael Brehl: 

- Hay  que mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, ver el futuro con esperanza. 

- No sabemos qué va a  ser de las Comunidades. Tampoco sabemos con quién se va a cruzar nuestro 

camino. 

Hay que abrirse a todos, no sólo a quienes nos atraen. 
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MISIÓN A SUDAMÉRICA 2015 
COMITÉ INTERNACIONAL CCCEAS 
 

MISIÓN EN COLOMBIA 
19 DE MAYO DEL 2015 
 
Con nuestro corazón lleno de paz,  alegría,  fe y esperanza  y a fuertes impulsos del Espíritu Santo, nos subimos al camión 
de la vida, que nos llevaría esta vez a una nueva misión al encuentro de nuestros hermanos EAS  en Cristo Jesús por tierras 
Sudamericanas, Colombia, Ecuador y  Perú, Noemí Trejo, Mario Estrada, María De los Ángeles Alvarado y Antonio 
Verduzco nos unimos en una fuerte oración ante el altar de la Basílica de Guadalupe, el 18 de mayo del 2015, un día antes 
de nuestra partida, pidiéndole su intervención ante Jesucristo nuestro Señor, para que nos iluminara con su sabiduría en 
esta misión internacional  tan importante y trascendental  en nuestra muy comprometida vida comunitaria EAS.  
 
Enorme alegría sin palabras suficientes para describir las muestras de amor y cariño del gran momento vivido al 
encontrarnos con nuestros hermanos de Colombia en el Aeropuerto internacional de Medellín José María Córdova, ahí 
estaban para recibirnos Ángela María Mejía, Jaime Correa, María Elena Villa y  Carlos Mario Aguirre Henao, con palabras 
llenas de sinceridad y dos hermosos ramos de flores,  nos cruzamos en abrazos y besos como muestra de nuestros 
sentimientos del gran  amor, afecto y hermandad que nos caracteriza a los  EAS. 

 

Después de compartir los sagrados alimentos y ya integrado con nosotros Hernando Villa en “Tanquendamita”  hermoso 
lugar con una cascada impresionante, nos llevaron a la casa de Liliam Soto Cárdenas y Carlos Mario, hogar en el cual 
quedaron alojados Noemí y Mario sintiéndose de inmediato una gran fraternidad en este hogar, sus preciosos hijos, 
Carmen y Santiago desbordados de alegría y entusiasmo integrados a la conversación con toda familiaridad como si nos 
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conociéramos de toda la vida, hasta altas horas de la noche a pesar de que al día siguiente muy temprano tendrían que ir a 
la universidad. 

Ma. De los Ángeles y Antonio Verduzco más noche  fuimos llevados por Ángela María y Jaime    al departamento lleno de 
calidez humana, del matrimonio formado por María Inés Ortiz y José Espinal,  y de igual forma fuimos recibidos con todo 
su amor y cariño, de inmediato el calor de su hogar quedo a nuestra disposición y la plática centrada en  la gran cantidad de 
recuerdos  de más de veinte años. 

Enorme emoción se siente el ver en cada hogar “El Ser” de los EAS a través de su persona, de su calidad humana, encontrar 
en varios hogares el barquito “EAS” que nos regalaron en el pasado encuentro  internacional en Guadalajara, representa un 
gran símbolo de unidad,  hermandad, de amigos, amigos para siempre, la gran distancia geográfica que hay entre  cada 
país no existe de forma alguna en el corazón de todos y cada uno de nosotros como verdaderos  y auténticos hermanos 
comunitarios EAS.  

Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia y darnos cuenta que la presencia de los EAS en cualquier parte del 
mundo, es de trascendencia, de alegría, fraternidad y hermandad, todo esto centrado y por él en Cristo Jesús. 

Previo al encuentro anual tuvimos la oportunidad de convivir y compartir experiencias, inquietudes, propuestas, 
recomendaciones con los coordinadores de las comunidades de Colombia, y con los miembros del comité nacional, así 
como de sus comisiones respectivas. 

Humberto Jaramillo  inicia esta primera reunión a petición  Ángela María, y habla sobre “La unidad en la diversidad” y 
como esto ha enriquecido las vidas de los EAS. Y como parte de su reflexión habla del gran mandamiento “Que todos 
seamos uno, como Tu y Yo Padre somos uno” 

En Colombia se formaron las primeras 
comunidades EAS de América. Colombia tuvo 
por quince años el gran liderazgo 
internacional a través de María Elena y 
Hernando Villa, Colombia hoy en día nos 
ofrece toda su experiencia de más de 
cincuenta años de vida comunitaria, con toda 
la razón nos  convino Enrique Posadas en el 
encuentro internacional de Guadalajara 2015, 
a no menospreciar en ningún momento la 
experiencia de Colombia.   

Ahí ésta la presencia de Beatriz y Juan 
Fernando Meza, Josefina y Humberto 
Jaramillo, Ma. De los Ángeles y Manuel 
Cantero, Ana Fabiola, por mencionar a 
algunos, a todos ellos y a ustedes nuestros 

más sinceros agradecimientos por las muestras de cariño y aprecio recibidas, gracias muchas gracias.         

Conocer la famosa “Sede” de los EAS en Medellín, lugar lleno del Espíritu Santo y  en el cual está plasmado el testimonio 
del legado heredado por nuestro fundador de los EAS, Antonio Hortelano, sirva el presente comentario para rendirle  
homenaje  y nuestro agradecimiento en Cristo Jesús, por ponernos en su camino, por poder vivir este maravilloso estilo de 
vida, de la pequeña comunidad, inmejorable y de actualidad  hoy en día, en este mundo lleno de ruido, que gran visión de 
Antonio Hortelano, hombre iluminado sin lugar a la más mínima duda por él Espíritu Santo, Dios lo tiene en su presencia y 
en su Gloria. Nos corresponde hoy en día a nosotros seguirle dando trascendencia a su gran legado, “La pequeña 
comunidad” 
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En este lugar la “Sede”, esta galardonada  con una gran biblioteca de nombre “Monseñor Tulio Botero Salazar”, así como 
un lugar muy especial en el cual te puedes encontrar con “El 
Santisimo”. 

Aquí mismo tuvimos la oportunidad de convivir con los miembros del 
comité nacional, 
coordinados y animados 
con una gran 
responsabilidad, estilo, 
ánimo  y especial alegría 
que le caracterizan a 
Ángela María, siempre 
atenta al más mínimo 
detalles. 

De una gran emoción 
nos llenó el conocer a 
algunos miembros de la 
comunidad “Oasis”, 
motivados y 
coordinados por Luz 
Alba y Enrique Posadas, 

su gran talento en los terrenos del arte ha servido para que 
esta comunidad de matrimonios jóvenes no más allá de unos 
28 años de edad, centre principalmente  su misión dentro de la 
mística EAS a través de la música, todos ellos llenos de gran 
talento y dispuestos a compartir su vasta experiencia con su 
propio testimonio en la formación y fortalecimiento de las 
comunidades EAS. 

 

En esta misma reunión se comentó  de ser y formar comunidades integrales que atraigan, hablarle a Dios en prosa, todo el 
tiempo se organizan boletines de formación y compartir, van el número 54. 
 
Contactan expertos que dan conferencias en el ambiente teológico y de esa manera se dan a conocer. Todo el tiempo 
tienen espacios de promoción y formación, tertulias literarias, radio virtual, canal YouTube. 
 
Redondeamos   nuestra misión a Colombia asistiendo y participando en su encuentro y retiro anual llevado a cabo en la 
casa de espiritualidad localizada en la montañita “La Estrella”,  casa atendida con toda calidez por hermanas de la 
congregación de Salesianos. 

En este retiro de espiritualidad 2015 “Misericordia y Compromiso” participamos 36 personas incluyendo al Sacerdote 
Álvaro Vélez Vázquez (Diocesano), el cual fue el responsable de llevar con un gran éxito el desarrollo de este encuentro. 

No podemos dejar de mencionar también la presencia de la familia integrada por Dora Elsy Garcés y Rubén Marqués la cual 
asistió completa, el matrimonio y sus tres preciosas hijas, Lina Vanesa, Estefanía y Manuela de Aguadas, Colombia, 
testimonio fiel de una familia EAS. 
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En lo referente al desarrollo del retiro él Padre Álvaro 
Vélez lo llevo a cabo con un lenguaje totalmente 
cristiano y resaltando en la primera parte “La 
Misericordia” 

El padre Álvaro comenta que la misericordia debe ser 
integral, tener una capacidad de desprendimiento 
desde el amor, eso es servicio al Señor. Sembrar 
buenas semillas, fomentar la fe, la gratitud, la 
honestidad. 
Conmuévete. Ver + Sentir + Abrazar = La fórmula de 
la MISERICORDIA 
¡Vete y haz TÚ lo mismo ¡(Lc 10,37) 
¡Conmuévete! Con Dios muévete  
Y nos describe el concepto de misericordia, como la 
cualidad o virtud de un sentimiento y es tener un 
corazón para y por un desgraciado (compasión). 

Es una virtud que inclina a compadecerse, perdonar o solucionar 
las miserias humanas (piedad) 

Bíblicamente misericordia es la CUALIDAD de Dios por la cual 
perdona las faltas y remedia las penas de las personas. Es un 
aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. 

El Papa Francisco en su mensaje de cuaresma dijo: “Tener un 
corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien 
desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, 
cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deja impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor 
que nos lleva a los hermanos y hermanas. En definitiva un corazón pobre que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por 
el otro”.  

COMPROMISO 

En una segunda parte de este retiro de espiritualidad, reflexionamos y encontramos que siempre los encuentros 
agradables atraen, enseñan. La experiencia con los amigos y con otros grupos que aportan, han sido bien significativos. 
 
Desde la fe, el conocer a Dios y a Jesucristo implica respuestas de bondad de servicio de proyección social de 
COMPROMISO. (Leer Juan 1,35-39). Los discípulos se encontraron con Jesús y atraídos por él lo siguieron. Fueron a ver 
dónde vivía y se quedaron con él. 
 
Diariamente podemos igualmente manejar desencuentros tristes, desafortunados, pero si predominan los encuentros 
productivos, que alegran, animan, un saludo amable, distribución de tareas y responsabilidad, trabajo en equipo, ayudan a 
que la vida se mire con optimismo todo cambia y es diferente. Como llena el alma una buena celebración o una reunión de 
grupo que aporta y participa. Dejar a unos pocos en las responsabilidades debilita a las personas e ideas. 
 
 
Son encuentros constructivos cuando se tienen objetivos claros de bienestar de crecimiento, de aprendizaje, de un 
compartir sano. Los EAS podemos  estar en este marco como es el de fortalecer vínculos, de unidad, de amistad de 
maduración en la fe, de ser hogares bien configurados con unos testimonios de vida familiar ejemplar. En otras palabras 
ser parejas que siembran semillas de unidad y de verdadera vida en el amor matrimonial. 
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El caminar de Jesús con sus discípulos es el encuentro 
que ayuda a levantar la esperanza que se había perdido 
por la muerte de su maestro. 
 
Entre nosotros hoy, la eucaristía es un encuentro de 
fraternidad, de fe, de vida en el espíritu. Ahí 
compartimos la palabra, el pan y la misma experiencia 
del amor. 
 
Todo encuentro debería ser provechoso que lleve a las 
buenas acciones que llevan al COMPROMISO serio, 
consciente y responsable frente así mismo, frente a los 
demás, frente a los grupos. La oración por ejemplo es un 
encuentro que enriquece el espíritu e ilumina la vida. 
 
No se nos debe de olvidar que las eucaristías son espacios 
sagrados para los encuentros de fe y para expresar el 
amor a Dios y para hacer realidad el reino de Dios.        

 

Y bueno para cerrar con broche de oro con los conceptos muy aterrizados por parte del padre Álvaro, y como preámbulo 
para entrar a la gran celebración de los EAS la fiesta de Pentecostés, con una capilla hermosa  llena de  detalles la cual se 
preparó para tener una celebración con el Espíritu Santo, compartiendo y reflexionando “los dones” muy sui generis con 
música y videos muy movidos, que rompen un poco los esquemas solemnes de invocación del Espíritu.  

Ahí mismo dimos lectura al mensaje alentador recibido de parte de nuestro asesor eclesial él Padre Juan Manuel Lasso de 
la Vega y Miranda, “PENTECOSTES, FIESTA DE LA PAZ Y DEL AMOR” como siempre lleno de sabiduría y reflexión.  

Todo esto hasta casi la media noche para ir a dormir convencidos de que el Espíritu de Dios nos sigue moviendo y 
acompañando en esta misión. 

Terminamos el retiro muy motivados, con una dinámica generada en grupos en la cual cada uno de ellos después de hacer 
sus propias reflexiones, las expusieron con compromisos serios y responsables. 

Por parte del comité internacional se les reitero la invitación para programar una fecha en la que algunos miembros del 
comité asistan a México para compartir nuevas experiencias y estrategias tan necesarias para unos y otros y de esta forma 
seguir alentando, reforzando y formando nuevas comunidades. 

Finalmente y para ya ir sintiendo la nostalgia de la despedida de nuestros hermanos de Colombia, nos invitaron a cenar a 
su casa Beatriz y Juan Fernando Mesa, una exquisita comida típica colombiana preparada por ellos mismos. 

La despedida final de estas bellas tierras nos la dieron Ángela María Mejía , María Elena y Hernando Villa, nuevamente 
resalta la hermandad, fraternidad y calidez que nos caracterizan a los EAS, María Elena y Hernando, nos dieron hospedaje 
en su finca del Retiro, localizada muy cerca del aeropuerto de Medellín, todas las atenciones de su parte hacia nosotros 
humildes misioneros. 

No puedo dejar de mencionar en lo personal dos detalles de los muchos que recibimos, por nuestros hermanos de 
Colombia, que quedaran para siempre marcados en mi vida, el poema “El Ingenio de un Ingeniero” escrito por Enrique 
Posadas en su libro “La Senda Respetuosa” Y el cuidado en especial en cuanto a mi salud y alimentación por María Elena 
Villa, gracias infinitas gracias a todos ustedes. Ángela María, no bajes nunca la guardia, tu compromiso y responsabilidad 
con los EAS es invaluable, los queremos y extrañamos.       
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MISIÓN EN ECUADOR 
26 DE MAYO DEL 2015 

 

Ahora nuestro espíritu y corazón se han 
fortalecido, de una gran energía alimentada 
totalmente por él Espíritu Santo  recibida en 
la primera etapa de nuestra misión en 
tierras colombianas, nos subimos 
nuevamente al camión de la vida de los EAS 
que nos llevaría esta vez a al encuentro de 
nuestros hermanos en Cristo Jesús por 
tierras ecuatorianas. 

Llegamos alrededor de la una de la tarde a 
Guayaquil,  pasamos migración todo muy 
expectante y de nuevo una gran sorpresa el 
recibimiento de los ecuatorianos con 
letreros y cartulinas alusivas a los EAS ahí 
estaban a la vista nuestros hermanos, 
encabezados por el padre Ángel Bernal, 
Gladys, Francisco Arreaga que lo habíamos 
conocido en Guadalajara, Cecilia Mera 
Cedeño y Carlos García Cedeño, 
coordinadores de ciudad  entre muchos 
más, nuevamente los abrazos y besos llenos 
de alegría y fraternidad. 

 
 
Nos dirigen a las camionetas para llevarnos a lugar que sería nuestro alojamiento por una semana una casa de una 
comunitaria célibe Ulda Ochoa Mendoza, que sin conocernos deja las llaves y toda la casa para instalarnos en ella como si 
fuera nuestra propia hogar ”qué detalle”.  
 
Cuando llega nuestra hermana Ulda los humildes misioneros del comité internacional EAS, la recibimos con toda 
familiaridad  y ponemos nuestra casa a su disposición, que belleza de persona con infinidad de detalles en los días que 
compartimos su hogar, gracias Ulda por considerarnos tus hermanos en Cristo Jesús 
 
El amor de EAS se manifiesta, nos reciben y nos llevan a comer con los coordinadores Máximo Zacarías Sánchez y Lidia 
Peso a su negocio de comida, alimentos que nos supieron a gloria por las delicias de Ecuador. Fue un momento de 
compartir a pesar que debería ser relativamente rápido  porque teníamos que estar listos para la eucaristía en la parroquia 
de Nuestra Señora de Loreto, presidida por nuestro querido Padre Ángel Bernal y posteriormente tener una  reunión con 
las comunidades de “Alborada”  Guayaquil. 
 
En esta reunión posterior a la eucaristía dimos un primer mensaje, nos presentamos como comité internacional ante los 
representantes de las comunidades de Guayaquil. De nuevo se observa una gran expectación y gusto que el comité 
internacional haga presencia. Terminamos cerca de la media noche y a descansar, todavía había que misionar.  
 
Cabe mencionar que aquí se tiene el apoyo total de los sacerdotes y religiosas  para trabajar como EAS, jóvenes y de muy 
buena dinámica, incluso estuvieron atentos a nuestra presentación, del mismo modo que nos recibieron de igual forma nos 
despidieron con mucha cordialmente. 
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Al siguiente día a levantarse muy temprano porque  pasaban por nosotros  para llevarnos a la casa de Víctor y Gladys a 
desayunar y de ahí  a visitar el Santuario de la divina Misericordia, hermoso lugar, aquí en este lugar estará el Papa 
Francisco en su visita a Ecuador, de ahí nos trasladamos a casa de Cecilia y Carlos García quien fue el que nos hizo favor de 
llevarnos al Santuario, enseguida a comer  exquisitamente los alimentos preparados con todo amor por Ceci.  
 
Rápidamente – los tiempos estaban muy medidos y controlados- y a prepararnos para las siguientes reuniones y con previo 
acuerdo nos tuvimos que separar para atender de manera adecuada el plan que nos tenía Ecuador.  
 
Ángeles y Toño en compañía del padre Angelito acuden a la comunidad “Semillas de Amor y Fe” recién integrada y que 
están acompañando Mercy López Crofford y Galo Flor, pioneros en la formación de comunidades de Ecuador, pareja 
altamente comprometida y que a base de su trabajo le han dado la fuerza a EAS en Ecuador (ellos fueron coordinadores 
nacionales, pero como bien dicen ellos mismos; “era necesario que más gente se involucre y comprometa, nosotros desde 
atrás seguimos trabajando…”). 
 
Por otra parte Noemí y Mario se quedan en casa de Ulda a recibir a los coordinadores nacionales de promoción Natalia 
Espinoza y Francisco Arreaga para explicar el plan de promoción y formación del comité internacional y el compromiso 
para que una pareja de Ecuador este en Querétaro para  compartir las mejores prácticas de promoción y acompañamiento.  
 
Una dinámica muy interesante y tratando de entender la estructura de Ecuador donde están los EAS de este modo: 
Máximo Zacarías Sánchez  y Lidia Peso son los coordinadores nacionales,  Sandra Alcívar y Tomas Matamoros 
coordinadores en la zona de Duran y quienes también acompañan a la comunidad “Semillas de futuro” coordinada por el 
talentoso Irvin Castro,  Cecilia  y Carlos García coordinadores de Guayaquil, Carlos y Alexandra Luna León, acompañan a la 
comunidad “Siervos del Señor” con adolecentes de 12 a 15 años   en Manta el padre Ángel Bernal. 

 
Una reunión muy interesante que termina con el compromiso por 
parte de Ecuador para estructurar su plan de promoción y 
compartirlo con el internacional en un par de meses a más tardar. 
 
Y nuevamente a compartir un exquisito desayuno ahora en casa 
de Manuel y Mercedes, de ahí nos dirigimos a las comunidades en 
Recreo, Duran, Nos reciben en la casa de Inés y Jaime, ahí está 
también Carlitos y Alexandra Luna León, Jesús y Dolores de la 
comunidad “Sembradores de Fe” a esta reunión  también llega el 
padre de la parroquia  y tres hermanas religiosas del lugar, 
escuchan nuestro mensaje y presentación. 
 

 
El compartir fue maravilloso y cordial, de ahí teníamos ya preparada una visita a la urbanización 28 de marzo se observa 
pobreza y esperanza, aquí en este lugar los EAS de Duran van en busca del necesitado para evangelizar, y no solo con 
palabras, sino con hechos. Caminamos por calles y casas con muchas necesidades.  

 
Más tarde nos contactamos con en el mismo Peñol con el sacerdote de 
la parroquia del Señor de Nuestra Misericordia de esta localidad, 
conocido de los EAS de Duran quien con todas las ganas dice, mi 
parroquia esta lista para que vengan a evangelizar y platicar los 
testimonios de las comunidades  EAS, vengan tienen todo mi apoyo 
para formar nuevas comunidades. 
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Por la noche una reunión más ahora con la “comunidad Semillas del Futuro”, integrada por 18 jóvenes que irradian a Jesús, 
muy activos, con proyectos y con acciones concretas por los necesitados. Jóvenes entre 16-22 años que tienen la 
convicción de seguir a Jesús a través de los EAS.  
 

Nos hacen una 
presentación en 
la que  
destacan dos 
proyectos:   
“Vestido 
Blanco” en el 
cual la 
comunidad de 
jóvenes 
catequiza, 
convencen y 
visten a niños 

de escasos 
recursos para que hagan su primera comunión, consiguen los recursos y 
apoyos necesarios, para llevarlo a cabo con sus propias ideas, son 
sumamente proactivos.  
 
El otro proyecto trascendental y sobre todo porque viene de ellos es “Promesa de Castidad” en el todos hacen sus votos de 
castidad hasta que se consume el matrimonio o lo que ellos decidan responsablemente en el futuro.  
 
 
Este grupo es asesorado y acompañado por Sandra y Tomas Matamoros que los van guiando y dando seguimiento, Irvin 
Castro coordinando y motivando a sus hermanos de comunidad, aquí toso son una enorme familia EAS. 
 
La agenda sigue apretada y al pie de la letra, este nuevo día nos harán favor de acompañarnos Mercy y Galo Flor, con ellos 
compartimos los exquisitos y sagrados alimentos, y de regreso de nueva cuenta a Duran para convivir ahora con la otra 
comunidad de adolescentes “Siervos del Señor”, aquí otra vez una gran sorpresa llegan niños-adolescentes de 11-16 años 
irradiando una alegría que solo viene de Dios.  
 
Nos toca ser testigos del cambio de coordinación, ¡sí! del cambio de coordinación, la jovencita Arianita de escasos 16 años 
hace entrega de la coordinación a Génesis, ella con toda solemnidad y responsabilidad se compromete ante Dios para 
cumplir de forma total la comisión que le ha sido asignada, le pide a Dios que la guie para llevar de forma responsable esta 
nueva misión. Ante tal testimonio de vida como no creer en Dios, aquí está presente el Espíritu Santo sin lugar a la más 
mínima duda. 
  
La ceremonia se lleva a cabo en la casa de Carlitos y Alexandra León, luce de forma magistral con las cartulinas y mensajes 
alusivos a tan importante ceremonia, ellos son los responsables del acompañamiento y guía en la formación de estos 
jovencitos adolecentes llenos del Espíritu Santo y semillas ya germinadas para el futuro de las comunidades EAS.  
 
El comité internacional felicita de manera muy especial a todas las comunidades de Ecuador por su ejemplar crecimiento y 
formación integral. 
 
De manera particular Mario Estrada se involucró con ellos para conocer porque están en EAS,  que los mueve, varios de 
ellos le dan su testimonio, pero uno de ellos lo conmueve , él es Silvio un niño de 11 años que junto con su hermano Alan de 
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14 están aquí, a pesar de que en su casa su mama ha intentado quitarse la vida, en estado de depresión constante y su papa 
con problemas fuertes de alcoholismo (esto ya nos lo habían platicado en forma muy discreta un matrimonio) los papas de 
Silvio y Alan no son EAS.  

 
Pero el testimonio que platica Silvio lo conmueve y le dice: “Oye, te 
puedo contar algo que me paso, - yo le digo,  adelante, cuéntame - 
y me dice; es que por lo que me preguntabas si en la escuela me 
veían diferente porque estoy en las cosas de Dios. Pues una vez se 
me acerca un niño que era muy travieso, y me pregunta  que es lo 
que hacemos en la comunidad y yo le expliqué que conocer a Jesús, 
ayudar, etc. Y él  se fue sin decir más, unos días después regresa y 
me dice: Silvio háblame de Dios, - y dice Silvio - yo me quede 
pensando que le diré, dime Señor que le digo, que tal si no tengo las 
palabras, pero al final Jesús me dijo que tenía que decirle y le hable 
de Dios, creo que lo convencí un poquito… y sonríe, sonríe con una 
mirada tan limpia y vivaz que pensé quien me sonríe es Jesús, guau 
que experiencia. Lo que aquí escribo no se puede expresar como yo 
lo sentí en su momento, esto lo comente después con el equipo. 

Qué comunidad de muchachos mis respetos para todos ellos. 
 
Por la noche tenemos otra reunión con matrimonios y parejas de las comunidades de Duran y matrimonios que se 
invitaron para promocionar y se animen a ser EAS. En este compartir nuevamente se lleva el mensaje de Jesús y de tener 
presente el total apoyo del comité internacional. Nos despiden del lugar con juegos artificiales (en pequeño), sonrisas, 
besos, abrazos, la verdad muy emocionante. Que día tan maravilloso. 
 
Gracias a Dios estamos terminando un día más 
de esta intensa y aleccionadora misión, la cual 
es un éxito gracias también al acompañamiento 
de nuestro querido Padre Ángel Bernal, al cual 
le hemos pedido a nombre del comité 
internacional acepte la invitación de apoyarnos 
como asesor espiritual en  Sudamérica, 
invitación que él acepta con mucha alegría y 
responsabilidad, gracias Padre Angelito por 
todas sus enseñanzas, muchas, muchas gracias. 
 
Nueva sorpresa llegamos ya bastante tarde a 
nuestro hogar, y ahí están, Lidia, Máximo y su 
hija, Natalia y Francisco, Gladis y Víctor, Cecilia 
y Carlos, esperándonos para despedirnos, nos 
ofrecen unos exquisitos bocadillos, aparece la 
guitarra y a despedirnos con música mexicana y 
ecuatoriana, gracias hermanos de Guayaquil, pronto estaremos nuevamente con ustedes, gracias por todas sus 
atenciones, nos llevamos sus corazones llenos de testimonios y ejemplos a seguir.   
 
 
Es sábado y de nuevo se han ido los días, pero con mucho aprendizaje, listos muy temprano (teníamos que empacar), y 
partimos en compañía de nuestros queridos amigos Mercy y Galo Flores, que se les distingue por su gran paciencia, 
entrega y un enorme don de servicio, y bueno vamos a Manta, lugar en el que se ubica  la parroquia del padre Ángel Bernal 
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quien ha estado con nosotros en todas las actividades, aguantando desveladas y caminatas, nos ha acompañado, nos ha 
evangelizado, nos ha hecho reír todo el tiempo con su buen humor que lo caracteriza. 
 
Después de varias horas de camino e ir viendo paisajes muy bonitos llegamos  a Manta, lugar que esta al Noreste de 
Ecuador y sobre la costa del océano pacifico lugar hermoso y en el cual está la parroquia de nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. En esta Parroquia vive él Padre Angelito y en este mismo lugar nos dio hospedaje, nos instalamos rápidamente y 
a prepararnos para la reunión de las 19:00h.  
 
Nos dirigimos a un salón de la misma parroquia y poco a poco 
se fueron integrando los 32 matrimonios a los cuales les 
dirigiríamos nuestro mensaje  de promoción como misioneros 
EAS, nuevamente mucho interés por saber más de nosotros. 
   
Muy de temprano a levantarse porque había que dar dos 
mensajes nuevamente en las eucaristías de 8:00 y 9:00 am 
esto también en la misma parroquia, se ven muchas personas 
y matrimonios jóvenes que al final se acercan interesados.  

 
En 
ambas 
reuniones al final de los mensajes, 
intercambio de ideas, teléfonos, correos para seguir en 
contacto y continuar con el servicio de promoción, Mercy y Galo así 
como el Padre Angelito se comprometen a dar el seguimiento  en 
este lugar. 
 
Regresamos con el tiempo justo hacia el aeropuerto para nuestra 
última escala en Perú, y de nuevo de sorpresa en sorpresa al llegar 
al aeropuerto “José Joaquín de Olmedo” en Guayaquil, ahí  nos 
esperan los jóvenes EAS para darnos la despedida, otro momento 
emocionante. Y después de hacer los tramites nos despedimos, o 
nos despiden con esas sonrisas que nos mueven y nos dan energía 

para seguir caminando (ya estábamos resintiendo el cansancio). 
 
 
El padre Ángel viaja con nosotros, y como él dice: “tengo deseos de seguir aprendiendo para promover más comunidades 
EAS”.Que humildad y energía a sus ochenta años. 
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MISIÓN EN LIMA PERÚ 
Día 1 de junio 
 

Y otra caricia al corazón cuando vemos en el aeropuerto 
a nuestros  amigos EAS esperándonos, Francisco 
Arroyo, Magna Rabanal, Tulio Rodríguez, Gaby 
Estrada, Aurora Campos y Nelson Cordero, todos ellos 
ahí sonrientes, alegres esperando a sus hermanos en 
Cristo Jesús del comité internacional. 
 
 
 
Nos trasladamos a Chosica, distancia que recorremos 
en aproximadamente una hora a pesar de que es 
domingo y ya bastante noche, llegamos a hospedarnos 
a la casa de Aurora y Nelson, coordinadores de Perú, 
ellos han pedido vacaciones en sus respectivos trabajos 
para poder compartir con nosotros estos días que 
estaremos de misión en su país, gracias bella Aurora, 

gracias Nelson a ustedes y a sus hijos por todas sus atenciones que nos brindaron en su bendito hogar.  
 
El siguiente día es programado por ellos para trabajar con la 
comunidad fe y esperanza, a la cual pertenecen los 
coordinadores nacionales  Aurora y Nelson; desayunando, 
comiendo uno de los mejores ceviches, compartiendo vida, 
problemáticas de las comunidades en Perú, proyectos, 
experiencias. 
 
Por la noche,  llega el  Padre Humberto Ayala, asesor espiritual 
de los EAS de Perú de la orden de sacerdotes Agustinos, 
acompañado de tres matrimonios, ellos habían sido invitados 
por la comunidad para aprovechar nuestra estancia, saber y 
conocer quiénes somos los EAS, ya que están interesados en 
formar una pequeña comunidad a recomendación del Padre 
Humberto.    

 
 
Un nuevo día, ahora corresponde y de acuerdo a su programa 
compartir con la comunidad  Oasis la cual tiene aproximadamente  
22 años de formada, pasan por nosotros Francisco Arrollo, Abel 
Muñoz y Eustaquio Vargas, esta comunidad está en un proceso de 
reintegración ya que por motivos personales habían dejado de 
participar en las actividades comunitarias de los EAS en Lima, Perú. 
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Y bueno, aquí estamos presentes junto con él Padre Ángel Bernal para 
animarlos, motivarlos, para ello se lleva a cabo una reunión en un centro social 
y cultural de adultos mayores, con prácticamente todos sus integrantes, 
después de presentarnos todos los ahí reunidos, nos comparten sus 
experiencias y testimonios de su  trayectoria en los EAS, tratamos de reforzar 
su ánimo y  comentarios para que se continúen solidificando nuevamente en 
el “Ser” EAS, animo hermanos de “Oasis de Nazaret”     
 
Después de platicar y compartir con ellos nos dirigimos hacia la parroquia de 
los padres agustinos en la colonia misiones de Lima, ahí el comité nacional ya 
tenía preparada una reunión con todas las comunidades y llevar a cabo una 
presentación del comité internacional, coordinada por parte del comité local, 
en esta reunión había adicionalmente matrimonios invitados que no eran EAS.  
 
 
Excelente testimonio de vida de Mirta Reyes Barbosa, que por cierto goza de 
muy buena salud, su testimonio es ejemplar y que decir de su esposo Miguel Torres Bohl siempre al lado de ella sin 
desfallecer, gracias hermanos por su compartir en esta reunión sus experiencias, como EAS.    
 

Vaya que cantidad de sorpresas en esta 
misión, ahora ellos tienen en su programa 
llevar a cabo una ceremonia en la cual once 
personas hacen su compromiso explícito. 
Esto es realmente alentador y es una clara 
muestra de que Perú está trabajando, 
promoviendo y reforzando a sus 
comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE COMUNIDAD 

Eva Molina Arrieta y Alejandro Leiva Valdivia   Oasis de Nazaret 

María Esther Dordan Cosar  y Vicente Garcés Neyra   Oasis de Nazaret 

Socorro Altamirano y Alfredo León Landeo Fe y Esperanza 

Yolanda Zevallos Pajita y Francisco Arellano Luna Fe y Esperanza 

Magna Rabanal de Fernández Fe y Esperanza 

Vilma Tovar de Vidal y  Miguel Vidal Puente Fe y Esperanza 
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Para concluir esta reunión él Padre Ángel Bernal, invita a los nuevos comprometidos ante Dios y sus hermanos a seguir 
creciendo en la Fe, y lo principal llevar a cabo el primer mandamiento de Jesús resucitado, “ámense los unos a los otros 
como mi padre y yo nos amamos”.  
 
Ultimo día en tierras sudamericanas, muy temprano nuevamente 
pasan por nosotros a nuestro hogar, ahora Gladys Correa 
Azañero y Manuel Ponce y Marabotto, nos tienen programada 
una reunión más en la parroquia “La Resurrección” en el 
fraccionamiento La Molina, ahí un mensaje más de promoción 
EAS.  
 
Por la tarde noche nos reunimos con los integrantes de la  
comunidad “Génesis” en la casa de Mirta y Miguel torres, ahí 
están, Alina Zamalloa, quien nos comparte con mucha 
emoción reflejada en su rostro y en unos pocos minutos, su 
testimonio al lado de nuestro fundador Padre Antonio 
Hortelano, Gladys y Luis Gomero, Silvia y Manuel Ponce, ellos 
los últimos en integrarse no hace mucho tiempo a esta 
comunidad, la entusiasta y motivadora Gabriela Jugo, Juan y Alicia de los Milagros.  
 
Todos ellos con una gran trayectoria de servicio, trabajo y testimonios de vida, hoy en día motivados muy especialmente 
por sus coordinadores nacionales Aurora y Nelson, por nuestra parte les compartimos nuestros, proyectos y objetivos, 
dejando muy claro las directrices del comité internacional, nos ponemos a las órdenes de ellos para seguir trabajando. 
Reconocen y agradecen esta visita y nos animan para que pueda darse una visita de revisión de compromisos y 
seguimiento de promoción. 
 
Terminamos bastante tarde, había que desplazarse aproximadamente una hora para llegar a nuestra casa que hoy gracias 
a la hermandad manifiesta como EAS, también podemos decir y “la de ustedes”, llegamos más o menos a la medianoche, 
y presente estaba la comunidad de Fe y Esperanza listos para hacer una pequeña despedida, abrazos, besos, nostalgia, él 
Padre Ángel Bernal se queda con ellos unos días más. 

 
Muy de madrugada salimos al aeropuerto internacional de Lima, Perú “Jorge Chávez”. Con mucho agradecimiento a Dios 
por todo lo que recibimos de EAS Colombia, Ecuador y Perú. Pero sobre todo porque nos ha conducido por medio del 
Espíritu Santo para anunciar la buena nueva.  
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A todos ustedes y a nombre del Comité Internacional EAS, les damos gracias infinitas, por todas sus lecciones, por su 
compartir, por su evangelización para con nosotros,  con hechos de vida todos ellos, teniendo al centro a Jesús resucitado, 
gracias Padre Ángel por sus enseñanzas llenas de humildad al acompañarnos en esta misión. 
 
No podemos cerrar esta página de nuestra vida, y más aun con todas las vivencias de esta misión, reiterándoles una vez 
más que los miembros del comité internacional  estamos al servicio de todos ustedes, de las comunidades EAS y de quien 
así lo requiera con una total disposición para ir a cualquier parte del mundo en la que nuestra presencia sea de utilidad, con 
la mayor de las humildades, con un corazón dispuesto para escuchar y recibir las enseñanzas de todos ustedes, haciéndolo 
siempre en nombre de Dios nuestro Señor. 
 

Misión cumplida,  
 
Con todo nuestro amor y cariño: 
Noemí Trejo Altamirano y Mario Estrada, representantes del comité de promoción CCI EAS 
Ma. De los Ángeles Alvarado Aranda y Antonio Verduzco Solís, coordinadores del CCI EAS   
 


