
COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL EAS 2014 – 2019                                                                             Febrero 2015 | Boletín número 2

1

Boletín informativo del 
Comité de Coordinación 

Internacional EAS
2014- 2019

• La Biblia.
• Evangelii Gaudium, 
La alegría del Evangelio del 
Santo Padre Francisco.

Lecturas Recomendadas

CONTENIDO
Mensaje para 
las comunidades eas 2

Un poco de nosotros 3

Eas en  Colombia  3

Actividades que nos unen 4

Recreación
 Paseo Ecologico 4

 Día de la familia 5

 Caminata ecológica 6

 Navieas  7

 El martes de la amistad
    8

Promoción
 Encuentros en la sede 
    9

 Plegables   11

Formación

 Retiro Espiritual 12

 Oración  14

 Reunión de amistad 15

 Tertulia bíblica 15

 Encuentro 
 de renovación 16

 Escritos 
 de formación  16

Comunicación
 Perlitas  17

 Noche del arte   17

 Boletín eas regional 18

Proyecto social
 Aguinaldo para los niños
 de la corporación Hogar 
    19

Contáctenos  19



COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL EAS 2014 – 2019                                                                             Febrero 2015 | Boletín número 2

2

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

BOLETÍN INTERNACIONAL 
DE LAS COMUNIDAES EAS

Es un honor para Colombia tener el privilegio 
de comenzar con este trabajo de comunicación 
internacional en nuestras comunidades EAS 
para dar a conocer lo que hacemos, pensamos 
y soñamos como miembros EAS.

Este boletín es a la vez una reseña de nuestro 
diario vivir, lo que planeamos a lo largo de todo 
un año de actividades con la idea de  hacer 
más constructiva y formativa nuestra vida en 
comunidad.

Solo con el compromiso de ser mejores 
personas, mejores amigos, mejores seres 
humanos podemos ser mejores hijos de Dios 
y esto no se consigue por cuenta propia, hace 
falta la comunidad que nos fortalece, nos 
alienta y nos impulsa a comunicar el amor que 
Jesús nos vino a enseñar y el cual estamos 
comprometidos a divulgar como la misión de 
cristianos que debemos cumplir.

Debemos ser testigos y testimonio del amor 
que Cristo nos enseñó.
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Un poco de Nosotros...

EAS en Colombia

fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia

COLOMBIA                                             Generalidades
Les queremos compartir algo sobre nuestro país.  Colombia  está 
organizado políticamente en  departamentos y un Distrito Capital 
que es Bogotá.

Su superficie  es de 1’138.338 km².

Colombia es la única nación de América del Surque tiene costas 
tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

El país es la cuarta nación en extensión territorial de América del 
Sur y, con alrededor de 47 millones de habitantes, la tercera en 
población en AméricaLatina.

Posee 3 cordilleras e innumerables ríos que dan a nuestro país una 
gran variedad de climas y por lo tanto tiene gran diversidad  en su 
flora y en su fauna.

Actualmente contamos con comunidades EAS en las ciudades de 
Medellín, Bello y Girardota, departamento de Antioquia;  en Aguadas, 
departamento de Caldas y en Bogotá, distrito capital.

Contamos con unos 150 personas activas en las comunidades, 69 
miembros comprometidos y activos, con 30 consejeros permanentes.

En el mes de Marzo fueron elegidos como coordinadores Ángela 
María Mejía E. y Jaime Correa C. de la comunidad Manantial, la cual 
lleva 18 años viviendo la filosofía EAS; después de la coordinación 
de Enrique Posada R y Luz Alba Pineda B. de la comunidad De la 
Luz, quienes habían prestado su servicio por dos períodos.
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Actividades que nos unen
RECREACIÓN
Paseo Ecológico                                                    Temática: la ciudad y la ecología
El siguiente reportaje da cuenta del paseo ecológico , una actividad que se realiza anualmente, 
se invitan a todas las comunidades de la ciudad de Medellín. Nuestro último paseo  se realizó 
el 27 de abril de 2014 y su liderazgo lo acogieron las comunidadesDe la Luz y Constructores de 
vida, las cuales decidieron hacer el encuentro en el Jardín Botánico, un espacio hermoso que 
tiene nuestra ciudad y en donde se disfruta de la riqueza que tiene el parque, allí también se 
percibe la investigación, la lúdica y la actividad contemplativa de la madre tierra. Es importante 
tener presente que desde que inició el encuentro se dieron las directrices y se animó para 
participar en un concurso de fotografía a partir del tema: la ciudad y la ecología. 

En el encuentro estuvieron presente dos guías del parque, los cuales dieron toda la información 
correspondiente de los lugares de este museo vivo, como lo llaman ellos, es así como se 
visitaron colecciones vivas, entre ellas el bosque del parque y el mariposario.

Luego se contó con un taller que llevó a experimentar el teatro, la creación artística y la 
escritura,en donde cada integrante EAS dejó volar su imaginación y estuvo acompañado de la 
inspiración, este espacio fue a cargo de Enrique Posada de la Comunidad la Luz. 

Acá una pequeña muestra de lo realizado en el paseo. Les compartimos la fotografías ganadoras 
en el Concurso de Fotografía Ecológica:

Autor: Ricardo Sepúlveda
Título: Algunas personas de la 
ciudad han devuelto las tortugas a la 
naturaleza.

Autor: Verónica Naranjo Q. 
Título: Invasión humana. 
Segundo puesto en fotografía

Autor: Mauricio Peláez 
Título: Parte y parte.
Tercer puesto en fotografía
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Día de la Familia

Varios de los asistentes participaron en una actividad que dio lugar a que se escribieran y se 
compartieran poemas:

Naturalmente…

Pensado desde antes de ser engendrado
para servir y ser alimento, calor y descanso…
único entre una variedad infinita de colores, aromas y sabores.

Interactuando en perfecta armonía
como la luz y la sombra, como el mar y la arena.

Con el canto del pájaro acentuando la paz que emana del 
bosque o el estruendo del trueno recordando grandeza.

Y como parte de un todo cuidando unos de otros,
naciendo, creciendo y muriendo naturalmente…

Camilo Carmona.

Esta es otra de las actividades clásicas de nuestras comunidades. En su última versión fue 
organizado por las Comunidades Caminar en la Fe y Semillas de Fe. SE llevó a cabo en una finca 
del Municipio de Guarne el 6 de julio de 2014.

Fue un hermoso día el cual incluyó una caminata ecológica alrededor de la finca, el juego del 
tesoro para compartir en familia con los niños,  una dinámica con unas bellas canciones, un 
taller alusivo a la familia, el compartir el almuerzo en la zona verde y por último la celebración 
de la Santa Misa para rematar al final con la rifa de varios libros.

A propósito del tema de la FAMILIA, les compartimos  una breve introducción con las palabras 
del Papa Francisco.

Cercanía

Me muevo lentamente 
hacia un ignoto ser
que me espera escondido
en el centro del edén.

Es un jardín de ensueños
el que quiero visitar
los colores de la vida 
me iluminan al entrar.

Estando allí contemplo
una estrella luminosa
cuando pongo mi mirada
en cada cosa preciosa. 

Allí mismo brillan puros
los aromas de la esencia
los sabores más profundos 
que dan luz a la existencia.

Son sonidos de la vida
Cantándome una cercanía
embriagando mí presencia.
Muy adentro, en el corazón. 

Enrique Posada. 
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Carta del Papa Francisco a las familias del mundo

«En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos 
inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, 
la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la 
solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, 
falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos 
ofrece su Palabra, que ilumina nuestro camino; nos da el Pan 
de vida, que nos sostiene en las fatigas de cada día»

La pueden leer en su texto completos en el siguiente enlace:
http://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-familias-recen-
conmigo-para-afrontar-los-retos-con-la-luz-y-la-fuerza-del-evange-
lio-66077/#.U9vstGNCCZQ

VATICANO, 25 Feb. 14 / 10:17 am.

Caminata Ecológica
En el día de la familia 
se realizó una 
CAMINATA  
ECOLÓGICA,  
actividad que se 
realizó  como 
integración y relación 
con la naturaleza. 

Los  asistentes disfrutaron 
de unas divertidas canciones, 
animadas especialmente por 
los miembros de la comunidad 
OEAS

Realizamos un  taller sobre 
la familia,  en el marco de 
la semana nacional de la 
familia 2014, convocada por 
la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Se trató el 
tema: Cómo familia ¿qué le 
aportamos a nuestro país?

Los  niños  expusieron con mucha 
propiedad el tema del taller
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Esta es otra de las celebraciones tradicionales de las comunidades EAS de Colombia
Fue así como el 30 de noviembre celebramos navidad, nos reunimos en la finca  de Carlos Mario 
y Lillyam Aguirre de la comunidad Manantial en San Jerónimo.
Nos acompañaron varias  personas nuevas que quieren formar nueva comunidad y nos sentimos 
muy complacidos de su presencia.
Como de costumbre comenzamos la jornada con la procesión a la Virgen y luego una linda 
Eucaristía, celebrada por el Pbro. Álvaro Vélez V., quien en varias ocasiones nos ha acompañado.
Luego hicimos el juego de buscar al Niño, pero con la modalidad de buscar todas las figuras 
del pesebre.
A continuación compartimos 
el almuerzo y por la tarde 
un buen perro caliente. 
Compartimos un lindo día 
lleno de sol, de alegría 
y de buena conversación.

Se hizo una bella lectura:

Cuentico sobre el tiempo de familia para los abuelos, ancianos y enfermos

Había una vez un pobre anciano. Ya no veía ni oía;  las manos y las rodillas le temblaban.  
Cuando se ponía a la mesa parte de la sopa le caía de la cuchara desde su boca, sobre el 
mantel.  Su hijo y nuera estaban asqueados, ya no lo quisieron con ellos en la mesa.
El pobre anciano debía comer, junto a la chimenea, su escasa sopa en un jarrito de barro.  Un 
día sus manos temblaban más que de costumbre, el jarrito cayó al piso y se quebró.
La nuera le gritó al anciano mil maldiciones, sin que el culpable dijera una sola palabra.  Le 
compraron un jarrito de madera y le dijeron:
-Esto no lo romperás
Por la noche, el hijo y la nuera vieron que su hijo recogía los pedazos del jarrito de barro y 
trataba de unirlos.
-¿Qué haces?.  Le preguntaron
Y el niño contestó:
-Quiero componer el jarrito de barro para darles de comer a ustedes, papá y mamá, cuando 
sean viejos……
El hijo y la nuera se miraron y rompieron a llorar
Ahora el anciano come de nuevo a la mesa con los demás.

Al terminar la tarde, agradecemos a Dios por el día 
y nos unimos en oración en la Eucaristía.

Se celebró un Misa  por el padre  Oscar Paredes 

Navieas
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El Martes de la Amistad

Los EAS se Reunen con Alegría

Cada mes tenemos en nuestras comunidades alguna actividad 
en la cual se reúne la comunidad de comunidades. La mayor 
parte de estas actividades se realiza en la noche de uno de los 
martes del mes y se denomina el Martes de la Amistad, que es 
organizado por dos de las comunidades, con una programación 
que se asigna desde comienzos del año. Les vamos a compartir 
sobre uno de ellos. 

TERTULIA Musical. Tema La Sonora Matancera

Explorar los caminos musicales para propiciar reuniones de 
integración entre las comunidades EAS de la ciudad fue una 
renovadora experiencia que el pasado martes 22 de julio se 
celebró en Santa María de los Ángeles.  Una tertulia musical 
que nos brindaron las comunidades Manantial y De La Luz, con 
una buena concurrencia. 

La remembranza de aquellos ritmos como el bolero, el mambo, 
la guaracha. el chachachá, el son cubano, el merengue y otros 
más que la Sonora Matancera hizo muy populares en la época 
de oro de la farándula cubana en los años 50, se pudieron 
disfrutar en grabaciones muy bien conservadas que fueron 
el abrebocas de la tertulia. También pudimos escuchar unas 
palabras sobre algunos de los más conocidos integrantes de la 
orquesta, en especial de esos cantantes que recordamos con 
cariño. Entre ellos estaban Bienvenido Granda, Daniel Santos, 
Leo Marini, Celia Cruz, Nelson Pinedo, Celio González y Víctor 
Piñero. Los viajes de la Sonora por diferentes escenarios de 
aquella época, con una popularidad apoteósica, una fama sin 
fronteras, sacaron de nuestra memoria recuerdos muy gratos.
A continuación, el grupo musical invitado interpretó algunas de 
las canciones más populares de la Sonora Matancera con una 
instrumentación sencilla y muy bien lograda.  Fue notable la 
sonoridad del flautista, que supo evocar todos los instrumentos 
de viento  (clarinetes, trombones, trompetas) de la Sonora en 
su música.

Gracias también al espacio disponible allí pudimos salir a bailar, 
a disfrutar  mucho más esos ritmos. En síntesis, esa invitación 
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PROMOCIÓN
En la Parroquia de la Fe se tuvo mucho éxito con la realización de  TALLERES LECI, en res-
puesta a una invitación del Padre Fabián Ortega, que era el párroco, para aportar como EAS a 
la Parroquia y así convocar para participar en las Comunidades próximamente.

Ahora el padre Fabián ha sido trasladado a la  parroquia del Santo Sepulcro. De nuevo se 
nos  invitó a realizar talleres LECI. Actualmente se está dictando, con la idea también de  
promocionar las comunidades

Encuentros de Promoción en la Sede

Se llevaron a cabo en  septiembre 24 y noviembre 9
Para hacer realidad este compromiso de promover las 
comunidades, bajo la coordinación del Comité de Promoción 
liderado por Verónica Naranjo y la Comunidad OEAS, el 
Comité de Ciudad aprobó la realización de varias actividades 
de promoción cuyos momentos fuertes son dos encuentros 
semestrales en la sede con parejas y personas interesadas.  
Estos encuentros están pensados como espacios para que las 
comunidades EAS compartamos con los invitados lo que somos, 
vivimos y soñamos, buscando contagiarlos del entusiasmo con 
que nosotros mismos acogemos el ideal EAS.

Los encuentros del pasado semestre, programados para los 
domingos 24 de agosto y 9 de noviembre en la sede, requirieron 
preparación en temas de logística, contenidos y participantes. 
Pero lo principal es la promoción de los encuentros entre 
posibles interesados, lo cual es responsabilidad de todos. En 
último término, la eficacia de los encuentros y la promoción 
dependieron críticamente de que fuimos capaces de 
congrega a aquellas personas que podrían integrar las nuevas 
comunidades. Importante, también, es el seguimiento que les 
hagamos luego de los encuentros. 

fue una oportunidad más para compartir y avanzar en la 
integración de las pequeñas comunidades EAS.

En palabras de Jorge Luis Borges, ¨Las cosas mueren, cuando 
la última persona que tiene recuerdo de ellas, muere¨. Aunque 
el transcurrir del tiempo es inexorable, experiencias tan 
agradables reviven para nosotros momentos inolvidables.
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Idealmente, de cada encuentro deberían resultar al menos dos 
nuevas comunidades; sin embargo, sabemos que esta es una 
meta difícil de lograr. Por ello, es necesario pensar en cómo 
mantener la comunicación con los interesados, para que su 
interés no decaiga y estén listos a integrar su propia comunidad 
cuando las condiciones se den, es por eso que al comienzo de 
este nuevo año, se está llevando a cabo la nueva convocatoria 
y así poder formar una nueva comunidad.

Isabel nos deleitó con una excelente presentación sobre cómo 
la propuesta EAS es una respuesta a los retos contemporáneos.

La siguiente nota periodística, tomada de la red oficial del Vaticano en Internet, se publicó con 
motivo de la visita que el Papa hizo a Corea del Sur del 14 al 18 de agosto pasado. En ella se 
presenta a las comunidades cristianas de base como “un poderoso instrumento de evangelización 
‘desde abajo’ de la sociedad”. Desde esta perspectiva, la promoción que hacemos los EAS para 
formar nuevas comunidades podría entenderse, entonces, como una forma de evangelización, 
es decir, de anunciar el Reino de Dios e invitar a vivirlo desde la dinámica de las pequeñas 
comunidades al estilo EAS.

Seúl – En las “comunidades cristianas de base” coreanas hay una gran expectativa por la visita 
del Papa Francisco, que llegará en agosto. La forma eclesial de las pequeñas comunidades, de 
hecho, es un tipo de organización para vivir la fe muy generalizada en América Latina, pero 
también en otros continentes, como África y Asia. Se trata de grupos de familias católicas del 
mismo barrio que, dentro de una parroquia, practican la vida de fe en la vida cotidiana, con 
reuniones de oración, escucha de la Palabra y ayuda mutua. Las comunidades de base se han 
visto reforzadas por el “Documento de Aparecida”, escrito bajo la coordinación del entonces 
cardenal Bergoglio.

Tema comunitario: Las “Comunidades Cristianas de Base”, 
instrumento de evangelización
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Les queremos compartir 
nuestro nuevo plegable, que 
va a ser de mucha utilidad para 
nuestras tareas de promoción 
de comunidades.

Según lo informado a la Agencia Fides, en la Conferencia Episcopal de Corea hay una “Subcomisión” 
para las “comunidades de base”, que hace referencia a la “Comisión para la Evangelización”, 
presidida por el Obispo de Jeonju, VincentRiPyung-ho. Esta forma de organización del laicado 
católico se considera, de hecho, un poderoso instrumento de evangelización “desde abajo” de 
la sociedad. Las comunidades de base se introdujeron en Corea a principios de los años 90. 
Durante veinte años, los obispos han promovido la difusión de pequeñas comunidades. Ahora 
en marzo de 2014, dada la creciente demanda, han publicado una “Guía”, que ayuda a los fieles 
y a los párrocos a entender los principios básicos y la vida de las pequeñas comunidades. Según 
lo informado a la Agencia Fides, la Guía presenta el espíritu, los principios, las direcciones y las 
experiencias de las comunidades de base desde el punto de vista pastoral.

La Guía también señala los frutos obtenidos en veinte años, las esperanzas para el futuro y los 
retos en el camino de la nueva evangelización, en Corea y en Asia. Mons. Ri afirma: “Yo creo 
que esta guía ayudará a los párrocos y a los fieles a realizar la imagen de la comunión eclesial”.
Tomado de: http://www.news.va/es/news/asiacorea-del-sur-las-comunidades-cristianas-de-ba

Plegables
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Todos los años se realiza 
nuestro retiro anual. 

El pasado mes de mayo, entre 
el 15 y el 18, asistimos al Retiro 
Espiritual de las Comunidades 
Cristianas Comprometidas 
EAS de Medellín.

Fue acompañado por las 
Fraternas de la comunidad 
delSodalicio de Vida Cristiana 
que es una sociedad de 
vida apostólica de derecho 
pontificio, según el Código 
de Derecho Canónico1 que 
rige para la Iglesia católica. 
Fue fundado en Lima (Perú) 
por Luis Fernando Figari el 8 
de diciembre de 1971, día en 

FORMACIÓN
Retiro Espiritual, Tema El Perdón

que En esta reunión, Ana Fabiola Ángel, quien fue invitada por la comunidad Amaneceres y 
Constructores de vida, para dar una charla sobre la Familia.
Su título fue: Tipologías Familiares
Se conocieron diferentes tipos de familia y fueron estudiadas y comparadas entre si.
Virginia Satir conceptúa, que la familia nutridora, sana, se caracteriza porque sus miembros 
tienen un autoestima alta, la comunicación es clara, específica y sincera, las normas son flexibles 
y se acomodan a la propia evolución de cada familia.
Tu familia será feliz, si logra crear un clima de bienestar, amor y seguridad, que posibilite crecer 
integralmente a todos y a cada uno.
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Comenzamos nuestro retiro mirando la película “Una canción 
para Maryon”, que fue analizada en cada uno de los personajes, 
con sus fortalezas, debilidades y conductas.

Al transcurrir el retiro fueron analizadas las fortalezas y 
debilidades de la familia, mirando con ojos puestos en la 
realidad y frente al día a día de nuestras familias.

Analizamos el papel de la mujer actual frente a la familia, lo 
que los hombres esperan de ellas y ellas de los hombres, sus 
compañeros de vida familiar.

Confrontamos la realidad de nuestra vida frente al sufrimiento, 
la renuncia, la fragilidad y el pecado; porque lo hacemos, que 
caminos debemos tomar, que actitudes nos acompañan, cual 
es la confianza que tenemos en Dios frente al sufrimiento y su 
plan de amor, que nos regala tranquilidad.

Nos muestran el ejemplo de la Cruz que es el amor más 
grande, asume el sufrimiento, muere y glorifica al Padre con 
la resurrección y cuál es nuestro papel como hijos de Dios; 
por lo tanto nos preguntamos ¿Quién soy yo? ¿Nos aceptamos 
como somos? ¿Aceptamos a los demás como son? ¿Cómo 
aceptar a quienes nos rodean? ¿Cuándo nos ofenden? ¿Qué es 
el perdón? ¿Por qué perdonar? ¿Cómo perdonar?

Todo esto nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios y por 
lo tanto para culminar nuestros retiros tuvimos una manera 
muy artística de comprometernos con nuestro plan de vida 
personal y con las comunidades y por eso anexamos las fotos 
donde cada uno representó su proyecto.
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HAZNOS UNA COMUNIDAD ALEGRE 

Señor, Jesús, 
haznos una comunidad abierta, 
confiada y pacífica 
invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. 

Una comunidad entusiasta, 
que sepa cantar a la vida, 
vibrar ante la belleza, 
estremecerse ante el misterio 
y anunciar el Reino del amor. 

Que llevemos la fiesta en el corazón 
aunque sintamos 
la presencia 
del dolor en nuestro camino, 
porque sabemos, 
Cristo resucitado,
que Tú has vencido el dolor y la muerte. 

Que no nos acobarden las tensiones 
ni nos ahoguen los conflictos 
que puedan surgir entre nosotros, 
porque contamos - en nuestra debilidad-
con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu Santo.
Regala Señor, a esta familia tuya,
una gran dosis de buen humor
para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles
y sonreír abiertamente a la vida.
Haznos expertos 
en deshacer nudos y en romper cadenas, 
en abrir surcos y en arrojar semillas, 
en curar heridas y en mantener viva la esperanza. 

Y concédenos ser, humildemente,
en un mundo abatido por la tristeza,
testigos y profetas de la verdadera alegría.

 Amén
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Reunión de Amistad.
Tema La Familia

Tertulia Bíblica

Encuentro de Renovación
Tema El Compromiso Social.

Se trabajó sobre los Libros de Ruth, Judith, Ester y Tobías, con 
el Grupo de estudio Talita Qumi
Este estudio Bíblico, fue dictado por la  Magíster Natacha 
Ramírez Tamayo,Teóloga y Magister en Hermenéutica Literaria, 
perteneciente a la Asociación Colombiana de Teólogas y 
Teólogos y al l Grupo de Estudio Talita Qumi, con experiencia 
en docencia Universitaria e investigación.
Nos hizo una linda y resumida reseña de estos libros, su 
forma literaria, la misión y enseñanzas que cada uno de estos 
personajes bíblicos deja como aprendizaje en nuestras vidas.
Cuando el ser humano se conozca, se vuelva más humano y 
mejore su vida, habla de la vida.

En esta reunión, Ana Fabiola 
Ángel, quien fue invitada por 
la comunidad Amaneceres y 
Constructores de vida, para 
dar una charla sobre la Familia.
Su título fue: Tipologías 
Familiares
Se conocieron diferentes tipos 
de familia y fueron estudiadas 
y comparadas entre si.
Virginia Satir conceptúa, que 
la familia nutridora, sana, 
se caracteriza porque sus 
miembros tienen un autoestima 
alta, la comunicación es clara, 
específica y sincera, las normas 
son flexibles y se acomodan a 
la propia evolución de cada 
familia.
Tu familia será feliz, si logra 
crear un clima de bienestar, 
amor y seguridad, que 
posibilite crecer integralmente 
a todos y a cada uno

El 18 de Octubre hicimos El Encuentro de Renovación, donde el 
tema nos lanzaba al compromiso social, donde las enseñanzas 
del Evangelio y el ejemplo del Papa Francisco, nos enseña 
a desprendernos a comprometernos como misioneros que es 
el legado y el sueño de Jesús, que nos enseña a amarnos y 
compartir los bienes de la tierra, a dejar el egoísmo y entregarnos 
a los más pobres y más necesitan, no solo materialmente sino 
espiritual y moralmente.
Por medio de preguntas y conclusiones que trabajamos en 
el taller de RENOVACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA, nos 
invitaron a reflexionar sobre:

• ¿QUÉ NOS HACE FALTA EN LOS EAS?
• ¿PARA QUÉ NOS SIRVE ESTE TALLER?
• DEBERÍAMOS MEJORAR EN…
• ESPERO NO OLVIDARME DE…
 
− Que mi próximo es mi hermano
− La alegría que da el pertenecer a estas comunidades
− Que mi hermano me necesita y debo acogerlo con cariño
− No olvidarme que: Vivir en comunidad es servicio
− Ser luz y alegría para compartir con mis hermanos
− Abrir las puertas de mi casa para poder ayudar a los      
ccccccdemás
− Comprometerme en lo que pienso y digo para ser 
cccccccoherente
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Nuestro último escrito, realizado por el comité, fue sobre 
creatividad e innovación, sobre nuestra difusión en el internet 

Se presentó en el escrito un resumen de los significados de los 
términos innovación, creatividad, investigación y desarrollo. Se 
decidió trabajar estos temas, teniendo en cuenta que nuestra 
ciudad de Medellín ha asumido el desafío de convertirse en 
ciudad innovadora, un propósito en el cual todos debemos 
colaborar. Como decía Antonio Hortelano, los EAS debemos 
ser innovadores. 

Como algunos de ustedes seguramente saben, contamos con 
una página web en el sistema de conocimientos compartidos 
www.slideshare.net.

Se trata de la página http://www.slideshare.net/EASCOLOMBIA
Entrando a ella, pueden consultar, leer, bajar (copiar a su 
computador), compartir con sus amigos y sus conocidos los 
distintos documentos que hemos producido en las comunidades 
EAS de Colombia con la colaboración del Comité de Formación 
(Comunidad de la Luz)

Hemos puesto allí 60 documentos, que las personas externas 
de todo el mundo pueden ller nuestro documentos, con lo cual 
creemos que, calladamente quizás, pero con la efectividad que 
el Señor tenga a bien concedernos, vamos dando testimonio 
universal. Estamos recibiendo del orden de 600 a 2000 visitas 
semanales, con un total acumulado de 37000 visitas desde 
septiembre de 2012 hasta enero de 2015.

ALGUNAS PISTAS HACIA LA INNOVACIÓN

Ofrecemos una lista de 
posibilidades para que vamos 
trayendo la innovación a 
nuestras vidas y ambientes :
•Emprendamos y estimulemos 
procesos para generar ideas, 
los cuales hoy en día reciben 
el nombre de ideación.
•Aprendamos a elaborar listas 
de ideas y a contar con bancos 
de proyectos y de ideas
•Aprendamos a comparar las 
distintas idea para que las 
sepamos evaluar y para que 
las convirtamos en proyectos 
reales
•Aprendamos a desarrollar los 
proyectos 
•Participemos en eventos, en 
ferias, en reuniones en las 
cuales se difundan los temas 
de la innovación 
•Hagamos difusión de 
nuestras ideas y proyectos. 
Compartamos. 
•Tengamos actividades de 
contacto con amigos, con 
conocidos, con otras entidades 
para que apoyen nuestras 
ideas y para recibir nuestro 
apoyo. 
•Aprendamos a desarrollar 
actividades para financiar los 
nuevos desarrollos y proyectos
•Apoyemos la ideas. 
Disfrutemos del proceso 
creativo.
•Dediquemos tiempo al arte, 
a la naturaleza, a conversar y 
a compartir.

Escritos de Formación
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Perlitas

COMUNICACIÓN
 
Los EAS estuvimos invitados a la exposición del libro ELLAEL del grupo de estudio Talita Kumi, 
cuentos de mujer. Verónica Naranjo de la comunidad OEAS, quien pertenece al grupo de estudio, 
nos compartió el libro a partir de la temática: mujer. Cuerpo y feminismo.
Invitamos a todos a visitar su página en internet Grupo de Estudio Talita Qumi. 
http://talitaqumi.webnode.es/

En nuestras comunicaciones 
periódicas tenemos 
pequeños mensajes de 
formación con pequeñas 
frases, donde damos pie a 
la reflexión, al sentir de las 
comunidades y al desarrollo 
personal y moral de cada 
persona como humano, 
como ser espiritual y como 
EAS.

En el mes de noviembre se tiene por costumbre entre los EAS 
de la ciudad hacer la noche del arte, donde se dan a conocer 
las habilidades artísticas de nuestros miembros EAS, allí se 
expone la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura y  las 
manualidades en general.

Es una noche dedicada 
enteramente al arte, donde 
también se comparte la alegría,
la música, la poesía y demás 
formas que hacen parte de los 
dones que Dios nos ha 
regalado para ponerlas al 
servicio y deleite de nuestros 
hermanos EAS

Noche del Arte
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En esta noche, también se dio a conocer el Libro “Los EAS se hacen palabra escrita”, un 
libro que surgió de la idea de Juan Fernando Mesa, para unir las experiencias personales y 
testimonios, como también las narraciones de los EAS.
Esta décima edición contó con la colaboración no solo de los EAS de la ciudad, sino también de 
varios EAS del exterior como el Padre Juan Manuel Lasso de la Vega, Carlos Grande de España, 
María del Carmen Castellanos de Tijuana México, Gabriela Jugo de Silva de Perú.

Comunidades Cristianas Comprometidas EAS
Décima Versión

Medellín - Colombia
2014

En Comunidad

Amigos tan distintos,
corazones tan ardientes,
unidos en comunidad,
somos permanentes.

Hermanos más que amigos, 
con un Padre complaciente.

Unidos por la vida
y un amor resplandeciente.

Ellos son mi vida,
mi comunidad, mi familia.
Amigos hasta la muerte

en la tristeza y la alegría.

Seguimos a Jesús
como ejemplo de vida,
Él nos regala a Marìa,

nuestra madre más querida.

Amistad pase lo que pase,
unidos en armonía,

cultivando los valores
y creciendo cada día.

Angela María Mejía de Correa
Comunidad Manantial

Los Eas se hacen Palabra Escrita  Décima Versión  2014
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Boletín EAS Regional
Es un boletín donde se 
tratan diferentes temas: de 
comunidad,  de Iglesia, de 
promoción, de formación, de 
familia, además de las últimas 
noticias importantes dentro 
de las comunidades
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El pasado 25 de noviembre, tuvimos la oportunidad de conocer 
la Corporación Hogar, una entidad en la cual colaboran varios 
miembros de las comunidades, que tambiñen hacen parte de 
su junta directiva.

Fue una linda experiencia donde los EAS visitamos a los niños 
que se alojan allí y llevamos regalos  y así hacernos presentes 
en esta Navidad.
La asistencia fue numerosa por parte de las comunidades EAS 
.
Nos atendieron como los más grandes invitados y para esto 
ellos prepararon una linda “Lunada”, donde se hacían artistas 
para nosotros y además nos ofrecieron una rica natilla con 
buñuelo, como lo típico de la época.
Las directivas  también  estaban muy contentas con nuestra 
presencia  y  muy agradecidas y reiterativamente nos  invitaban 
a participar más en la corporación.
Tenemos un compromiso con ellos, con la sociedad, con Dios 
y con nosotros mismos para hacernos presentes de diferentes 
maneras en esta linda corporación, donde la comunidad Fuego 
hace presencia desde hace 16 años, ahora acompañada por la 
comunidad Huellas.
 Es una linda invitación que no podemos desaprovechar.
Tenemos talentos que Dios nos ha dado y que podemos dar a 
los que lo necesitan.

Contáctenos

PROYECTO SOCIAL
Aguinaldo para los Niños de la Corporación Hogar.

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:

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

Hemos elaborado 
este boletín con 
mucho amor.
 
El siguiente 
estará a cargo de 
nuestros hermanos 
Ecuatorianos. 
¡Gracias!


