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Querétaro, Qro. México.
Marzo del 2015
Queridos hermanos en Cristo, EAS del mundo:
Tenemos la oportunidad de vivir nuevamente la semana santa, es decir conmemorar salvíficamente los últimos
días de la cuaresma y en ella el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor, revividos desde la
tarde del jueves santo, el viernes santo, el sábado santo y el domingo de resurrección. A partir de la gloriosa
resurrección de Jesús comienza el tiempo de pascua. Jesús es nuestra pascua, en El se cumple todo lo que en el
antiguo testamento se dio en figuras, la pascua del éxodo, el paso del mar rojo, el cordero pascual, la sangre
redentora, todas las alianzas de Dios. Nosotros unidos a este misterio pascual peregrinamos hacia la vida
eterna. El Comité Coordinador Internacional, envía esta reflexión a manera de compartir mediante este Boletín
EAS lo siguiente:

“Espiritualidad de la pascua”
El domingo de pascua abre un período festivo; la cincuentena pascual o tiempo de pascua. La cincuentena es
el tiempo simbólico que recuerda a Cristo resucitado presente en su iglesia, a la que hace donación de la promesa del
Padre: El Espíritu Santo.
El tiempo pascual es, por tanto, un tiempo fuerte del año litúrgico, de tanta importancia como la cuaresma, a
la que supera no sólo en duración, sino, sobre todo, en simbolismo. La Cuaresma es figura de esta vida de prueba y
tentación; la pascua, en cambio, representa la eternidad, la perfección de la meta. Por otra parte, el tiempo pascual es el
tiempo litúrgico dedicado al Espíritu Santo que ha brotado del costado de Cristo muerto en la cruz, y, por ello, es
también el tiempo modélico y emblemático de la Iglesia.
La mejor vivencia de la Pascua, como de toda la liturgia, es su interiorización. En ella conmemoramos el paso
de la muerte de cruz a la nueva vida de la resurrección; en efecto, mientras ante nosotros se renueva y perfecciona el
prodigio realizado por Dios en beneficio del pueblo de Israel, arrancándolo de la esclavitud de Egipto, dicho portento se
realiza ahora también en relación con nosotros, en cuanto que con Cristo y en Cristo, somos arrancados cada vez más
enérgicamente de la muerte del pecado e introducidos en una nueva vida, la cual, a su vez, se proyecta hacia el último
cumplimiento, que tendrá lugar cuando, en la Parusía de Cristo (segunda venida), seamos introducidos en la eterna
resurrección, en la tierra de la última promesa, en el imperecedero reino de Cristo y de su Padre. Y nuestra vida
cotidiana tiene que orientarse efectivamente en el sentido de la Pascua: "Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de arriba" (Col 3,1-4), dando testimonio con las obras del compromiso que anima al pueblo de Dios. Se trata
de dejar las obras de las tinieblas para vivir como hijos de la luz. Esta es la espiritualidad pascual, la espiritualidad del
éxodo, del Cordero inmolado, del bautismo, de la eucaristía, de la resurrección, del camino en seguimiento de Cristo.
Sus hermanos en Cristo del Comité Internacional siempre con ustedes desde la distancia pero unidos en la fe, les
deseamos
¡Felices Pascuas de Resurrección!
“Discípulos Misioneros”
2014-2019
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CUARESMA:
¿QUÉ ES LA
CUARESMA?
Llamamos Cuaresma al período de
cuarenta días (quadragesima) reservado a
la preparación de la Pascua, y señalado
por la última preparación de los
catecúmenos que deberían recibir en ella
el bautismo.
¿DESDE CUÁNDO SE VIVE LA
CUARESMA?
Desde el siglo IV se manifiesta la
tendencia a constituirla en tiempo de
penitencia y de renovación para toda la
Iglesia, con la práctica del ayuno y de la
abstinencia. Conservada con bastante
vigor, al menos en un principio, en las
iglesias de oriente, la práctica penitencial
de la Cuaresma ha sido cada vez más
aligerada en occidente, pero debe
observarse un espíritu penitencial y de
conversión.
¿POR QUÉ LA CUARESMA EN LA IGLESIA CATÓLICA?
“La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el
desierto” (n. 540).
¿CUÁL ES, POR TANTO, EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA?
Debe ser como un retiro colectivo de cuarenta días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el
ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales, con la
purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud penitencial.
¿QUÉ ES LA PENITENCIA?
La penitencia, traducción latina de la palabra griega metanoia que en la Biblia significa la conversión
(literalmente el cambio de espíritu) del pecador, designa todo un conjunto de actos interiores y exteriores
dirigidos a la reparación del pecado cometido, y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador.
Literalmente cambio de vida, se dice del acto del pecador que vuelve a Dios después de haber estado alejado de
Él, o del incrédulo que alcanza la fe.
¿QUÉ MANIFESTACIONES TIENE LA PENITENCIA?
“La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los Padres insisten
sobre todo en tres formas: el AYUNO, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí
mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el Bautismo o
por el martirio, citan, como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para
reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la
intercesión de los santos y la práctica de la caridad "que cubre multitud de pecados" (1 Pedro, 4,8.).” (Catecismo
Iglesia Católica, n. 1434).
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maravillosamente al amor que
de los suyos, devolviéndolo
SANTA NARCISA DE JESUS recibió
multiplicado, dando siempre más,
siendo aquella, su casa, el primer
por Pbro. Stanley Henriques
lugar bendecido por su presencia,
Cornejo
por su ternura, por su continuo
irradiar a Dios en cada gesto, en
Rector del Santuario “Santa Narcisa de cada palabra, en cada acción...
Jesús”
Como hija: obediente, dócil,
cariñosa, sujeta siempre al querer
LA FAMILIA DE NARCISA: paterno. Como hermana, amable,
desprendida hasta el punto de
dejar a sus hermanos su herencia
CUNA DE SANTIDAD
antes de partir, ayudando a
organizar las fiestas familiares,
Pocas veces nos detenemos a
pero desapareciendo al momento
reflexionar en la infancia de Santa
de disfrutar de ellas.
Narcisa de Jesús; ciertamente la
ausencia de escritos suyos dificulta Fue el de Narcisa, un hogar donde
que podamos ahondar de manera se compartía a la vez el afecto y
más directa en su espiritualidad. las responsabilidades, donde tener
Sin embargo, sus biógrafos a través numerosos hijos (nueve), no era
de recuerdos familiares y la visto como irresponsabilidad, ni
tradición popular, han bosquejado como una carga, sino como signo
con
bastante
nitidez
las de amor y entendido como una
características de su personalidad, bendición. Un hogar feliz a pesar
en su rol de hija y hermana para su de las duras jornadas de campo de
los hombres y las no menos
familia.
laboriosas tareas de casa de las
Sin duda el entorno familiar en que
mujeres. Un hogar donde grandes
nuestra Santa nació y creció, fue
y pequeños tenían como su mayor
determinante en su vida a futuro.
bien la fe, el temor de Dios y la
El ejemplo de piedad y el espíritu
devoción tan arraigada a la
de servicio a los suyos que
Santísima Virgen, que más tarde
caracterizó a su madre, caló en el
distinguiría a la joven Narcisa.
corazón de la pequeña Narcisa,
aún después de su prematura Cuánto urge a nuestra sociedad de
muerte. Su padre, hombre hoy, tan marcada por el
correcto, generoso y temeroso de individualismo y el alejamiento de
Dios, procuró para sus hijos no la familia, llena de comodidades
sólo el sustento necesario, sino pero vacía de valores, de afectos,
que además les orientó para seguir de atención recíproca por lo que
sus huellas de hombre trabajador y afecta al otro, tomar la referencia
honrado. Su hermana mayor, de esta familia de Narcisa:
campesinos,
María del Tránsito, quien fuera trabajadores,
humildes,
pero
unidos
por el amor
más que una hermana, una madre
que
anima
y
la
fe
que
sostiene.
y amiga de toda la vida, supo
inculcar en Narcisa, las hermosas Pocas cosas son tan necesarias hoy
cualidades de entrega al hogar, de en día como el reencuentro de la
cuidado de la casa, y también familia, las situaciones límite de
seguramente de ella pudo conflictos, violencia y muerte, que
aprender las primeras enseñanzas estamos viviendo y que nos
alarman y horrorizan, tienen su
de la fe.
Y con certeza conocemos que raíz en el declive de la institución
Narcisa
supo
responder familiar. Cuanto antes volvamos a
recuperar la belleza de pertenecer
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a un hogar donde se rece, se
eduque y ame, más prontamente
encontraremos en Dios la fuerza
para vencer todas las dificultades y
cambiar la propia historia personal
y familiar.
La naturalidad de una familia con
sus miembros nos lleva a descubrir
el ver y sentir de Dios en el
corazón de aquellos que de una u
otra manera hacen presente a un
Dios comunión y comunicación,
que se mueve en el quehacer
cotidiano, sin estruendo ni
espectacularidad, porque una
familia donde Dios habita,
reconforta, consuela y ayuda a la
sociedad a adquirir aquello que
hoy se ha perdido, la naturalidad
del hombre en relación con Dios y
con los demás.
Narcisa de Jesús es testigo
silencioso del amor familiar que
hoy debemos recuperar con
mucho espíritu de sencillez,
humildad, espontaneidad, para la
gloria de Dios y salvación del
género humano.
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Coordinación Comunidades Cristianas Comprometidas
EAS Ecuador
Coordinadores Nacionales Ecuador:


Lidia Pezo Romero y

Máximo Sánchez Mora

Coordinadores de Ciudad Guayaquil:


Cecilia

Mera

Cedeño

y

Carlos García Cedeño

Coordinadores de Ciudad Duran:


Sandra Johana Alcívar Borbor y


Tomas de Jesús Matamoros Morales

Comisión de Itinerantica Ecuador
Galo Flor y Mercy de Flor



Comisión de Formación:
Unda Ochoa y

Víctor Farfán
Comisión de Comunicación y Promoción:


Natalia Elizabet Espinoza González y Francisco Arreaga Santillán
Comisión de Recreación y Deporte:
 Ulises Briones y Víctor Torres
Comisión de lo Económica:


Cecilia Mera Cedeño y

Carlos García Cedeño

Posesión de los nuevos Coordinadores de Ecuador
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Encuentro Nacional de las Comunidades Cristianas Comprometidas EAS
Ecuador en Manta
+ El 11 de octubre del 2014 en la Ciudad de Manta se realizó el Encuentro anual de las Comunidades Cristianas
Comprometidas, con la orientación, guía espiritual, y expositor Padre Angelito Bernal con el tema

“QUE YO SEA TESTIGO AL MUNDO”
DESAFIOS
1. Sentimientos:
Los sentimientos no son ni buenos ni malos, son positivos o negativos. Son reacciones naturales a mi condición humana.
El desafío que me propongo de mantener siempre es “no dejarme llevar de los sentimientos negativos a través de la
costumbre del dialogo a nivel de sentimientos como garantía de una vida positiva, alegre y feliz”.

2. La fe:
Es una virtud teologal infundida por Dios. Siempre que hagamos
un acto de fe, nos apoyamos en la palabra del otro, conocido,
sentido y experimentado por mí.
Es una respuesta adecuada a Dios que habla.
Cuando no tengo nada humano en que apoyarme.
Es una convicción sin sombra de duda porque me apoyo en la palabra de Dios
que no puede engañarse si engañarme.
Fe en Cristo:

Aceptación de Cristo como El es, Salvador, Redentor.
Conversión a sus pensamientos.
Compromiso con El.

El desafío que asumo es vivir coherentemente como salvado y redimido
en intima común unión con Cristo de tal modo que pueda decir “mi vida
es Cristo” (Gal. 2,20 – Ideario No. 14)

3. Crecimiento:
Serio compromiso de crecimiento integral, coherente, para que Cristo
llegue a ser el primer amor de mi vida.
El desafío es: De los 1440 minutos que tienen las 24 horas del día, restar 10 minutos para la leccio divina (lectura
diaria):
Qué dice?
4.

La Gracia:

Que me dice?

Que voy a hacer?

Un don, un regalo gratuito que supone una acción objetiva y una reacción subjetiva de quien a

recibido ese don.- GRATITUD.
Interno, solo lo puedo constatar.
Efectos:

Nos Santifica

Sobrenatural, no es alcanzable con mis propios méritos.
Nos diviniza

Nos

une

unos

con

otros

Impulsada por la gracia (Dios) es la realización consiente, creciente y compartida de nuestro SER CRISTIANO.
Supone una constante transformación
Conversión de una manera: Consiente

Creciente

Compartido.

Sacramento: Es un signo visible de la acción salvadora de Cristo.
El desafío es: Recepción frecuente de los sacramentos y de una manera particular recibir a Jesús Eucaristía todos
los domingos y en familia.
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La respuesta la da San Pedro cuando contesta: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
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Celebración del Cumpleaños del Padre Angelito Bernal nuestro
Formador y asesor espiritual

Las comunidades en NAVIEAS En Ecuador

0

Le damos la bienvenida a la nueva Comunidad "Semillas de Amor y Fe"
que desde el mes de Noviembre 2014 empezaron sus reuniones acompañados por Mercy y Galo Flor, le pedimos sus
oraciones para que puedan perseverar en este nuevo estilo de vida que les proponemos y también puedan sentir este
hermoso compartir comunitario y ser esos amigos para siempre pase lo que pase.
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Aniversario de comunidades cristianas comprometidas EAS Ecuador
12 Años de comunidad fraterna

Como parte de la celebración de los 12 años de EAS , se realizaron charlas con temas para la familia y dirigidas
por los sacerdotes y diáconos que nos acompañan en la parroquia .

Por supuesto comenzamos la celebración con la bendición de Dios, con la misa concelebrada con
nuestro asesor espiritual el Padre Ángel y los sacerdotes de la parroquia.

Siempre EAS 12 años.
Nos reunimos para festejar este nuevo año que Jesús nos regala en comunidad, contamos con la
presencia de las comunidades de Loreto, Alborada, Durán, Guangala y sacerdotes amigos, recibimos la
bienvenida de parte de nuestros coordinadores nacionales, compartimos las experiencias de varios de
nuestros hermanos de lo que ha significado EAS en sus vidas, con relatos muy bonitos pero todos
coinciden en la fraternidad, amor, confianza, alegría y nueva familia que habían encontrado por la
gracia de Dios.

Se realizó un reconocimiento a nuestros
hermanos Galo y Mercy por la labor realizada
durante su etapa como coordinadores nacionales
en el sostenimiento y acompañamiento de las
comunidades EAS, la entrega la realizo nuestro
hermano Víctor
y recibido por Carlos en
representación de Galo que por fuerza mayor no
de 24 sabe
pudo estar con nosotros peroPágina
que de9 seguro
del amor que les tenemos.
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No podía faltar la sesión de fotos del recuerdo, algo que nos gusta mucho ya que es una forma de expresar
nuestra alegría entre hermanos, que por gracia de nuestro Señor Jesús quien nos estuvo acompañando nos
ha regalado.

JESÚS bendice los EAS, felicidades.
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Ecuador
País
Ecuador, oficialmente denominado
República del Ecuador, es un país
soberano situado en la región
noroccidental de América del Sur.
Limita al norte con Colombia, al
oeste con el océano Pacífico y al sur
y al este con el Perú.

Capital:
Prefijo telefónico:
Presidente:
Correa
Moneda:
estadounidense
Idioma oficial:
español

Quito
+593
Rafael
Dólar
Idioma

Destinos

Quito

Guayaquil

Cuenca

Salinas

Galápagos

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado
lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las
especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras.
Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del
planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y
flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece atractivos históricos como Quito,
gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones.
Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los Andes, con 70 volcanes,
siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm.1 Al oeste de los Andes se presentan el Golfo de
Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el país con la más alta concentración de ríos
por kilómetro cuadrado en el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 km
al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del planeta.
El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del gobierno de Sixto
Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y
social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de
separar al turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta
actividad.
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Guayaquil es mi Destino

Para conocer su Historia

Para admirar el Arte en la
Calle

Para conocer su Patrimonio y sus
Museos

Para Divertirse y Gozar

Para Disfrutar su
Naturaleza

Para recorrer sus Malecones

Para visitar sus Centros
Comerciales y Mercados
Artesanales

Para vivir la Ruta de la Fe

Para vibrar en sus Escenarios
Deportivos

Para Congresos y
Convenciones

Para saborear su Gastronomía
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Datos Generales

Idioma
El idioma oficial es el español. Sin embargo en varios puntos turísticos como hoteles y
restaurantes de alta categoría, los turistas se pueden comunicar en varios idiomas. De los
idiomas no nativos, el inglés es el más común.
Tipo de gobierno
Autónomo Descentralizado. Se elige por votación democrática a un alcalde o alcaldesa y
concejo cantonal.
Estimado de población
Es la principal ciudad del país, con un aproximado de 2’560.505 habitantes.
Extensión territorial
345 kilómetros cuadrados.
Moneda
Dólar estadounidense.
Huso horario
GMT -5.
Festividades que celebra la ciudad
1 de enero: Año Nuevo.
En marzo o abril: Semana Santa.
24 de mayo: Batalla del Pichincha.
25 de julio: Fiestas Patronales de Guayaquil.
Guayaquil.
2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos.
31 de diciembre: Fin de año.

En
febrero
o
marzo:
Carnaval.
1 de mayo: Día del Trabajo.
24 de julio: Natalicio de Simón Bolívar.
9 de octubre: Independencia de
25

de

diciembre:

Navidad.
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CONOZCA NUESTRO CANTON DURAN
Cantón del Ecuador
Cantón del Ecuador

Bandera
Escudo

Localización del cantón en la provincia del Guayas

País

• Provincia

Ecuador
• Cabecera

Guayas

Durán

Eloy Alfaro, mejor conocido como Durán, es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está ubicado en el margen
oriental del río Guayas. Está situada frente a la ciudad de Guayaquil, capital provincial, a la que está unida por el puente de la
Unidad Nacional. La ciudad de Durán es la cabecera del cantón homónimo. Según datos oficiales del INEC según censo 2013, la
ciudad tiene 255.769 habitantes y el cantón 235.769.1
Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 fue separada
administrativamente de Guayaquil, siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero.2 1

Origen del nombre
El Sr. José Durán y Maristany, de origen Español (El Masnou- Barcelona) se estableció en Durán y construyó una piladora y el
hotel Durán, las personas se acostumbraron a decir vamos a Durán. Esto cuando Durán era aún un caserío y existía únicamente
por el ferrocarril. Josep Durán donó las tierras por donde cruzaría el ferrocarril en la época del entonces presidente Eloy Alfaro,
por tal motivo y como homenaje al presidente y al terrateniente se le puso Eloy Alfaro-Durán.

División
•

política.- El cantón se divide en tres parroquias urbanas:

Eloy Alfaro (Durán)

LUGARES TURISTICOS.-

•

El Recreo.

•

Divino Niño.

Hola hermanos EAS, les escribo desde donde vivo, en una parroquia de Durán llamada el Recreo, espero algún día lo visiten.
Duran posee muchos lugares turísticos tenemos : la isla Santay,es un espacio verde, manglar , en sep. Del 2014 el presidente
inauguró el puente basculante, es un puente peatonal y ciclovia que permite a los visitantes disfrutar de abundante vegetación,
tiene una extención de 675 mts. Que une La isla Santay con Durán.

Además deben visitar nuestro malecón y lo más hermoso que les va a encantar ¡¡ el paseo en nuestro tren de la dulzura

.
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COMUNIDADES CRISTIANAS COMPROMETIDAS EAS EN
Diversas actividades de las comunidades en Ecuador
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ACTIVIDADES DEL 2015
 COPA EAS 2015
DOMINGO 26 DE JULIO 2015
 RETIRO ANUAL 2015
DEL VIERNES 09 AL DOMINGO 11 DE OCTUBRE
DEL 2015
 NAVIEAS 2015
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2015
 REUNIÓN MENSUAL DE TODAS LAS
COMUNIDADES 1º LUNES DE CADA MES
 CON MISA Y TALLER O TEMA DE FORMACIÓN
(EN LORETO)
 ELABORAR UN TRÍPTICO DE ECUADOR PARA
PROMOCIONAR LOS EAS
 EMPEZAR A ELABORAR UNA AUTOBIOGRAFÍA DE LOS
EAS ECUADOR
 REINICIAR LOS TRABAJOS DEL INFOEAS, PUEDE SER UN
PERIÓDICO PARA LAS COMUNIDADES Y SUS A LLEGADOS
O CONOCIDOS EN SUS PARROQUIAS
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COMUNIDADES EAS DURAN-ECUADOR
“SEMBRADORES DE FE”
“ESPIGA DE AMOR”
-"...si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este
monte: Pásate de aquí allá, y se
pasará; y nada os será
imposible." Mateo 17:20.
Nuestra comunidad “Sembradores de Fe”
una vez fortalecida y preparada 4 años en la
comunidad “Espiga de Amor” pensando en
nuestra misión de crear más comunidades
de fraternas, que vivan la presencia de Jesús
en sus vidas, se conformó como nueva

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES 2015

Fundamentalmente trabaja en el
acompañamiento y guía y formación de las
comunidades de jóvenes, rotándonos una
pareja por semana y ayudándolos en la
gestión de proyectos como :

Trabajando en cronograma 2015- con
asesoría espiritual de P. Giovanny Curimilma
y P. Angel Bernal. Que maravillosa

1.- Mi vestido blanco- para bautizo niños
sector marginal “Coop. 28 de agosto.
Gracias a nuestros colaboradores Galo Flor
y Silvia de Arellano.

bendición.

comunidad separándose de la comunidad

2.- Apoyando y realizando novenas en
sector marginal y peatonales, con hermanas
religiosas de la parroquia y mucha asistencia

Otros eventos especiales como dia de la
madre y del padre nos integramos todas las
comunidades para celebrarlo en familia.

de nuestro párroco Eliecer Perez.

“Espiga de Amor” en octubre 2014 .
Integrada por cuatro 5 parejas de esposos.
A partir de esta fecha viene realizando
charlas a parejas cada viernes a las 20h00 en
los hogares de cada matrimonio integrante.
Nuestras comunidades colabora en
actividades de la iglesia como Catequesis,
limpieza, organización de eventos
religiosos.practicando nuestro ideario es
una comunidad de fe y oración

}

3.- Entrega de juguetes en sector marginal,
previa evangelización de jóvenes, durante
tres meses.

Celebrando PAPIEAS- DIA
DEL PADRE.
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.
Jesús oraba siempre

Comunidad de Jovenes
EAS “Semillas del
futuro”
¿Quiénes somos?

Como actividad principal nos preparamos con las
charlas o reuniones semanales realizadas en casas
de los diferentes jóvenes que integran nuestra
comunidad.
Además asistimos una vez por mes a una charla
formativa dada por nuestro párroco sobre el libro
creado por el Papa Benedicto XVI, dirigido para
jóvenes “YOUCAT”.

Somos jóvenes, amigos, hermanos obrando con
rectitud teniendo como centro de nuestras vidas a

SOCIALES
Y
EVANGELIZADORAS,
SEMANALMENTE.

FORMACIONES
REALIZADAS

APORTAMOS A LA IGLESIA Y COMUNIDAD
CON
OBRAS
DE
MISERICORDIA
Y
DIFERENTES
APOSTOLADOS
COMO:
CATEQUESIS, EVANGELIZACIONES, ENTREGA
DE REGALOS, NOVENAS, ENTRE OTROS.

Estas
charlas
se
realizan
mensualmente en nuestra parroquia
San Juan XXIII como mencionamos
anteriormente, dirigidas por nuestro
párroco Eliecer Pérez las mismas que
son dirigidas a todos los grupos
juveniles de la parroquia y demás
jóvenes.

VISIÓN
Cristo, hijo de Dios.
“HACIENDO LIO, NADANDO CONTRA CORRIENTE”.
Diciéndole al mundo: No me avergüenzo de seguir a
Cristo.

“JESUCRISTO ES LA VERDAD HECHA PERSONA, QUE
ATRAE HACIA SI AL MUNDO. LA LUZ IRRADIADA
POR JESUS ES EL RESPLANDOR DE LA VERDAD”.
(Benedicto XVI )

¿Qué hacemos?

FORMAR UNA RED DE JOVENES EN LA QUE SU
UNICO AMOR Y CENTRO SEA CRISTO Y SU
AMPARO SEA MARÍA. UNA COMUNIDAD EN
LA QUE SE PROYECTE EL PENSAMIENTO:
“CRISTO ES MI VIVIR”, PARA ASI LLEGAR A
MÁS JOVENES CON EL EJEMPLO NO SOLO DE
PALABRA SINO DE ACCIÓN. SIENDO
CONTEMPLATIVOS EN LA ORACIÓN Y EN LA
ACCIÓN.

MISIÓN
LLEVAR LAS ENSEÑANZAS DE JESUCRITO A
TRAVEZ
DE
NUESTRAS
ACTIVIDADES
RECREATIVAS,
REUNIONES,
LABORES

“NESECITAMOS SANTOS QUE USEN
JEANS BEBAN COCA-COLA Y COMAN
HOT-DOG”.
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no crea cosas inútiles, él tiene una misión
importante para ti, eres único y especial.

CHARLAS FORMATIVAS
(YOUCAT)

Ahora está en tus manos encontrarla, hay
que buscarle, pedirle a nuestro padre que
nos ayude a encontrarla.

Él ha depositado algo importante en
nosotros. Pregúntale y veras como te
responde. Confía siempre.

Estas charlas se realizan mensualmente
en nuestra parroquia San Juan XXIII como
mencionamos anteriormente, dirigidas
por nuestro párroco Eliecer Pérez las
mismas que son dirigidas a todos los
grupos juveniles de la parroquia y demás
jóvenes.

Busca la verdadera Felicidad, pero nunca lo busques
en las cosas que no llenan. Búscale donde nadie lo
hace, en lo más sencillo, en la pobreza, ahí está
Jesús.
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos”.

Recuerda que el peor enemigo, es el egoísmo, este es
la lepra que destruye todo. El privilegio siempre
será el de dar. Hacer las cosas por Amor.

La Verdadera Felicidad tiene un rostro y un nombre, se
llama Jesús.

No estamos en este mundo para no hacer nada,
descubramos nuestra misión, vivamos siempre
alegres en el Señor, no importa la situación en la que
nos encontremos, sean buenas o malas porque Dios
siempre obra para bien de los que le aman (Rom.

JOVEN TU VIDA TIENE
SENTIDO”

MISIÓN
EVAGENLIZADORA

Se puede ser generoso de distintas maneras.
Nuestra comunidad se caracteriza por sacar una

8,28).
Como dice el evangelio según San Mateo 28,19:
“Vayan y hagan discípulos a todas las naciones”
Nosotros como jóvenes EAS, somos apóstoles de
Cristo, llevando su palabra, su verdad, a los más
necesitados.

Dios tiene un plan perfecto para cada uno
de nosotros, él nos creó por amor y para
amar. No estas respirando en vano, Dios

sonr
isa a través del teatro, pero un teatro evangelizador.
Dirigiéndonos a los niños, sacándoles una sonrisa e
inculcándoles las enseñanzas de Jesús, como la
Es así como participamos en la entrega de pelucas,
preparación para recibir el sacramento del bautismo. para las niñas con cáncer del Hospital SOLCA.
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Como no amar a María, si ella trajo al salvador, es
hermosa; y al ver su mirada llena de bondad, amor,
pureza y castidad, nos motiva a ser como ella.

….

JÓVENES EAS
BRAZOS CRUZADOS, NUNCA!

Estar dispuestos a ayudar siempre sin recibir nada a

María

La mujer del SI

cambio ese es el privilegio de dar.

Nosotros como jóvenes decidimos seguir este
ejemplo. Junto con grandes amigos de nuestra
parroquia y demás jóvenes de Guayaquil, hicimos la
promesa de castidad.

¿Qué hubiese pasado, si ella hubiese
dicho que no?

María es el ejemplo del SÍ!, el ejemplo que debemos
seguir, el de no tener miedo de aceptar la voluntad
de Dios.

Se puede ser generoso de distintas maneras.
Nuestra comunidad se caracteriza por sacar una
sonrisa a través del teatro, pero un teatro
evangelizador.
Es así como participamos en la entrega de pelucas,
para las niñas con cáncer del Hospital SOLCA.

Otra de las actividades que realizamos como
comunidad dentro de la labor social, es la de
colaborar en nuestra parroquia, en los agasajos
navideños y del día del niños, a los infantes de las
zonas marginales.

De esta manera le decimos al mundo: “yo voy contra
corriente”, yo creo en el Amor auténtico.

Amigos de Verdad
Hoy en día, la mayoría de jóvenes piensan
que la Iglesia es aburrida, pues no es así.
No por el hecho de seguir a Cristo y
escuchar misa, amar a tu parroquia
significa que todo el día se pasa rezando,
Pidamos al Señor la Fe de María, para así decirle un no!

Ella nos acerca a Jesús, allí donde está el hijo,
también está su madre. NO tengamos miedo de
pedir su intercesión, también es nuestra madre y
que no haría una madre por sus hijos.
sí sin medidas.
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Dios siempre nos da un talento especial y
Además creen que es solo para ancianos,
en esta ocasión a este grupo de jovenes
a decir verdad en la actualidad la Iglesia
los a caracterizado por llevar el Evangelio
es más de jóvenes y allí encuentras
a travez del teatro.
buenos amigos, que te van ayudar en
lucha hacia la santidad.
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PENSAMIENTOS
por

Papa Francisco

“Tener fe no quiere decir que no tengamos
dificultades en la vida, sino que somos
capaces de afrontarlas sabiendo que no
estamos solos”.
-Papa Francisco

Es asi como nosotros, como comunidad
nos os caracterizamos por sacar una
Somos jóvenes y también nos divertimos, sonrisa y a su vez ez llevar como
pero de la mejor manera, donde haya mensaje las enseñanzas de Jesús.
libertad y no libertinaje.
“Nada es verdaderamente nuestro hasta
que lo compartimos”. (C.S. Lewis)
“En la cruz de Jesús se puede ver toda la fuerza del
mal, pero también toda la omnipotencia de la
misericordia de Dios”.
-Papa Francisco

De esta manera damos gloria a Dios con
nuestro teatro evangelizador.

JÓVENES CON TALENTO
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COMUNIDADES CRITIANAS COMPROMETIDAS EAS EN ECUADOR
DATOS DE LAS PERSONAS QUE PERTENCEN A LAS COMUNIDADES EAS 2014
CIUDAD DURAN
COMUNIDAD ESPIGA DE AMOR
NOMBRE
ENLACES
DOLORES LOLITA
JESUS

APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ROSITA

FIGUEROA
BANCHON
ANGULO
GARCIA
DE CHILAN
CHILAN
VIUDA DE CHILAN
CORONEL
RUEDA
GARCIA

COMUNIDAD SEMBRADORES DE FE
NOMBRE

APELLIDOS

COREO ELECTRONICO
salcivar@hotmail.com
tmatamor@gmail.com

ALEXANDRA

ALCIVAR BORBOR
MATAMOROS MORALES
LUNA

CARLOS

FIGUEROA

INES

JAIME
DIANA

MIGUEL
ESHTER

ESTHER MARGARITA
GALO

emargarita56@hotmail.com

ENLACES

SANDRA JOHANA
TOMAS DE JESUS

SANDY

CASTRO

MILDRED

PUGA

SILVIA

FIGUEROA

PEDRO

ARELLANO

GISLAINE

COMUNIDAD SEMILLAS DE FUTURO
NOMBRE

APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ENLACES
IRVIN

CASTRO

DANIELA

GIRA

AYERVE
FIGUEROA
MATAMOROS
CONTRERAS
ARELLANO
CONTRERAS
ARELLANO ESPINOZA
MATAMOROS
MATAMOROS
PARRAGA
ARGUELLO
AYERVE
AYERVE
SANTOS

COMUNIDAD SIERVOS DEL SEÑOR
NOMBRE

APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

CHICA
FIGUEROA
CASTRO
SANCHEZ
CASTRO
BANCHON
BANCHON
FIGUEROA
CHICA
FIGUEROA
RAMIREZ
RAMIREZ

taisbanchonfranco
biancabanchonfranco

KENNIG
KEVIN
XIOMARA C.
XIOMARA A.
SHIRLEY

JESÚS JAVIER
IVANOVA
ANDREA
JENNIFER
JORGE
JORGE
HUGO A.

jesus_arellano_1998@outlook.com

ENLACE

ARIANA
KIARA
ALAN
MILENA
SILVIO
THAIS
BIANCA
MIARY
EMILY
GENESIS
GAMIL
AXEL
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DATOS DE LAS PERSONAS QUE PERTENCEN A LAS COMUNIDADES EAS 2014
CIUDAD GUAYAQUIL
COMUNIDAD ALBORADA
NOMBRE
APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ENLACE

COMUNIDAD RENACER
NOMBRE
APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ENLACE

CECILIA BELISENDA

MERA CEDEÑO

MEURI

DE BRIONES

CARLOS VICENTE

GARCIA CEDEÑO

carlosvin347@gmail.com

ULISES

BRIONES GOMÉZ

MERCY

LOPÉZ

mflcrofford@hotmail.com

SILVIA MERCEDES

SANCHÉZ MORA

GALO

FLOR

galoflorgil@hotmail.com

VICTOR

TORRES

MARCIA JANETH

VERA SÁNCHEZ

LIDIA

VALENCIA BONE

JENNY

VANEGAS DE VILLAMAR

juliana.valencia60@outlook.com

COMUNIDAD SIGUIENDO A JESÚS
COMUNIDAD MARIA
NOMBRE

NOMBRE
APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ENLACE

APELLIDOS

ENLACE
MARIANITA

CUMBI

BLANCA ROSA

ZAMBRANO LOOR

CARLOS

GABINO

TIMOLEON

REZABALA

MARÍA

PALLAZHCO

LUZMILA

REYES

LUIS

MAYANZELA

ROLANDO

REYES

VERÓNICA

GUAMÁN

LIDIA

PEZO ROMERO

MILTON

GÓMEZ

MAXIMO

SANCHEZ MORA

JUANITA

LIMA

LUZ MARIA

REINOSO

RITA

ARREAGA

COMUNIDAD SEMILLAS DE AMOR Y FE

INSIDA

CARRANZA

NOMBRE

ULDA

OCHOA

ENLACE

maximo.sanchez1959@gmail.com

SARA
COMUNIDAD NUEVO AMANECER
NOMBRE

APELLIDOS

COREO ELECTRONICO

ENLACE
MERCEDES

SALTOS

MANUEL

SIBRI

NATALI ELIZABET

ESPINOZA GONZALES

FRANCISCO
GLORIA

APELLIDOS
MOROCHO DE MOSQUERA

ARTURO

MOSQUERA

ALBITA

RUIZ

MARIA

GUDIÑO

MABEL

FARFAN

CHRISTIAN

GINES

GRACE

BARCOS DE RAMIREZ

ARREAGA SANTILLAN

RONALD

RAMIREZ

LOPEZ

ZINNIA

GUZMAN WONG

JORGE

GALLEGOS

ZOILA

MALDONADO SALVATIERA

ROSA

LOPEZ

SARA

SALVATIERRA

LUIS

MACIAS

obstnataliaespinoza@hotmail.com
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:

Los integrantes del Comité Internacional EAS 2014-2019, deseamos estar en contacto
continuo con todos ustedes, encuentra información en nuestro sitio web comunidadeseas.org
También puedes mantenerte en contacto a través de los siguientes medios:

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
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