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Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 8, 14-21
Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, y solo tenían un pan en la
barca. Él les hacía esta recomendación: ¡Estén atentos! Cuídense de la
levadura de los fariseos y de la de Herodes.
Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo:
¿Por qué discutían que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni
comprenden? ¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven?
Tienen oídos ¿y no oyen?
¿No se acuerdan cuando partí los cinco panes entre los 5.000? ¿Cuántos
canastos llenos de sobras recogieron? Le contestaron «Doce».
«Y cuando partí los siete entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de
trozos recogieron?» Le contestaron: «Siete». Entonces les dijo: «¿Todavía no
comprenden?»
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Oración
Abre, Señor, nuestros corazones para saber escuchar tu voz.
Abre, Señor, nuestros ojos porque somos ciegos y muchas veces no vemos el
infinito amor que nos tienes.
Permítenos verte para que siempre podamos seguirte y podamos cumplir tu
voluntad.

Déjanos ponernos en tus manos para que tú nos moldees de acuerdo a tus
designios y podamos descubrir la paz y alegría de sabernos hijos tuyos.
Yo quiero ser, Señor Amado, como barro del alfarero.
Rompe mi vida, hazme de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo.
Señor haz, que descubramos tu amor en la vida cotidiana.
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Meditación del Papa Francisco
Los discípulos fueron entusiastas, preparaban programas, planes para la
futura organización de la Iglesia naciente, discutían sobre quién era el más
grande e impedían hacer el bien en el nombre de Jesús a los que no
pertenecían a su grupo.[…]


Los discípulos no comprendían: Lo entiendo, los discípulos querían
eficacia, querían que la Iglesia siga adelante sin problemas y esto puede
convertirse en una tentación para la Iglesia: ¡la Iglesia del funcionalismo!
¡La Iglesia bien organizada! ¡Todo bien pero sin memoria y sin promesa!



Esta Iglesia así, no avanzará: será la Iglesia de la lucha por el poder, será la
Iglesia de los celos entre los bautizados, y muchas otras cosas que están
allí cuando no hay memoria ni promesa.



Por lo tanto, la vitalidad de la Iglesia no está dada por los documentos y
reuniones para planificar y hacer bien las cosas: estas son realidades
necesarias, pero no son el signo de la presencia de Dios.
S.S. Francisco, 30 de septiembre de 2013,
Homilía en misa matutina en capilla de Santa Marta.
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Propuesta
Nuestro principal reto es el lograr animar, animarnos, para seguir dándole
vida al gran legado, testimonio y responsabilidad que nos dejó en herencia
Antonio Hortelano, con este maravilloso estilo de vida, y después de mas de
56 años, aún sigue siendo único, actual y novedoso.

Antonio Hortelano confió en nosotros, dejando en nuestras manos la
responsabilidad de el ser protagonistas en la misión heredada con el carisma
y mística EAS, plasmada en nuestro Ideario y Reglamento exigente y
poderoso.
Siempre hemos sido misioneros. Ahora somos invitados a ser Discípulos para
volver a ser misioneros.
Hay espacios inmensos y motivaciones profundas para seguir con nuestra
vocación y mística misionera EAS, como principales pioneros en instituir el
Reino de Dios en pequeñas Comunidades Cristianas Comprometidas EAS.
No hay ningún grupo en la Iglesia con la capacidad de formar un solo
cuerpo Misionero. Los EAS tenemos esta gran oportunidad y, es por ello que
los invitamos para que juntos continuemos buscar el ser protagonistas en
esta Mision.
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Integración del Comité Coordinador Internacional
NOMBRE

Ma. De los Ángeles Alvarado y
Antonio Verduzco
Noemí Trejo y
Mario Estrada
Clemen Aguilón y
Enrique Salinas
Alicia Fernández y
Reynaldo Peña
Guadalupe Ávila y
Fernando Mendoza
Ana Laura Castelan y
Juan Medina
Blanca Briones y
Jaime Cantero
Bonifacio Alvarez
PBRO. Agustín Hernández H.

RESPONSABILIDAD

COMUNIDAD

Coordinación y
Comunicación

Plenitud de Vida

Promoción

Emaús

Itinerancia (Mision)

Hermanos en Cristo

Formación

Plenitud de Vida

Tesorería

Plenitud de Vida

Planeación Estratégica

Nuevo Amanecer

Comunicación e
Informática
Jóvenes
Asesor Espiritual

Plenitud de Vida

Emaús
Diocesano
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María de los Ángeles Alvarado
y
Antonio Verduzco Solís

Coordinación y Comunicación





Comunitarios EAS a partir de 1995.
Compromiso explícito EAS en 2008.
Miembros del Consejo Permanente a
partir de Aparecida 2009.
Coordinadores de la Diócesis de
Querétaro de 2009-2012.
Miembros del equipo de Itinerantes de
Querétaro.
Miembros del equipo de facilitadores en
los talleres de actualización cristiana y
retiros conyugales.
Integrantes del equipo de la escuela
para la formación de promotores
parroquiales EAS.
Participantes en Encuentros Nacionales
e internacionales en México, Guayaquil,
Aparecida y El Salvador.
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Necesitamos asimilar bien la expresión
“Discípulos Misioneros”










Es una invitación a todos los bautizados, sin distinciones de clases
eclesiásticas.
Volver a ser Aprendiz del Señor, donde la EXPERIENCIA comunitaria
EAS es fundamental.
Ser Discípulos de Jesús antes que de las instituciones, relacionados
directamente a los Evangelios.
Ser Discípulos del Jesús histórico es continuar como signo de su
presencia en el mundo.
Los Evangelios tendrán que ser más normativos.
Más Evangelio, menos reglas, normas y tradiciones.
Ser seguidor del Jesús histórico es seguir su camino histórico, que lo
llevó hasta Jerusalén, hasta la muerte para ofrecernos la Vida
abundante.
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Coordinación





Participación en las diferentes comisiones que forman e integran el Comité
Internacional.
Participar con los Coordinadores de país, en los planes por ciudad y a nivel
nacional e internacional.
Promoción, Itinerancia, Formación, Proyectos Sociales, Recaudación y
administración de fondos.

Responsabilidad y Compromiso









Respetar los principios de la mística EAS explícitos en nuestro Ideario y
Reglamento.
Establecer líneas de comunicación que nos permitan estar en contacto
permanente, con los diferentes comités a nivel internacional, nacional y por
ciudad.
Aprovechar los medios de comunicación actuales que la facilitan, página
web, e-mail, etc.
Actualización del directorio EAS, semestralmente.
Elaboración del boletín EAS, con la responsabilidad mensual calendarizada
por país.
Continuar con los tramites necesarios para lograr el reconocimiento ante la
Santa Sede.

DISCÍPULOS Y MISIONEROS

2014-2019








Noemí Trejo Altamirano
y
Mario Estrada
Promoción



Comunitarios EAS, a partir del 2000.
Compromiso EAS en Pentecostés de
2008.
Actuales Coordinadores de la
Diócesis de Querétaro.
Principales motivadores de la
promoción y formación de las
comunidades existentes en la Sierra
Gorda de Querétaro a partir de 2002.
Integrantes del equipo de
facilitadores en retiros conyugales en
la Diócesis de Querétaro.
Integrantes del equipo de la escuela
EAS para la formación de
promotores parroquiales EAS
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Espacio para todos los grupos
Las Pequeñas Comunidades son fundamentales para vivir la esencia de ser
Iglesia-comunión de vida y de personas.
Las pequeñas comunidades EAS, deben rescatar con fuerza el protagonismo
en la vida de una Iglesia-comunitaria.
Hoy día, hay que ser plural y establecer alianzas, puentes de encuentro para:
•
Reconocer el espacio de todas las otras pequeñas comunidades,
•
Grupos vivenciales,
•
Movimientos actuales, como base de una Iglesia viva, fraterna, misionera
y en comunión fortalecer la Mística EAS.
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Promoción













Promover nuevas comunidades.
Hay espacios inmensos y motivaciones profundas para seguir con nuestra
vocación y mística misionera EAS, como principales pioneros en instituir una
manera de vivir el Reino de Dios en pequeñas comunidades Cristianas
Comprometidas EAS.
Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo, en coordinación con los
diferentes comités de los diferentes países, respetando los lineamientos
establecidos por cada comité.
Retroalimentar el plan de trabajo, mediante evaluaciones semestrales.
Alentar con nuestro testimonio a la continua búsqueda de espacios para la
formación de nuevas comunidades.
Animar y motivar en la promoción y formación de acompañantes de
comunidad, debidamente preparados, para transmitir sus vivencias de
acompañamiento a las nuevas comunidades, de lo que es y significa
pertenecer a una Comunidad de, Fe, Oración, Amor y Vida.
Establecer comunicación entre todos los países y ciudades, para el
intercambio de experiencias en lo referente a la promoción.
KIBBUTZ, se establecerá una línea de comunicación directa , con los
actuales responsables de la administración y el Comité Internacional para
promover y participar en sus programas de formación y promoción de
comunidades fuertes.
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Clementina Aguilón
Y
Enrique Salinas



Promoción e Itinerancia


Comunitarios EAS a partir de 1996.
Compromiso EAS en Pentecostés de
2004.
Miembros del Consejo Permanente a
partir del 2009.
Coordinadores de la Diócesis de
Querétaro por dos periodos del 2006
al 2012.
Experiencia como Itinerantes
nacionales e internacionales EAS.
Coordinadores del equipo de
facilitadores en los talleres de valores
familiares en la Diócesis de
Querétaro.
Integrantes del equipo de la escuela
EAS para la formación de
promotores parroquiales EAS.
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Una Iglesia en Estado Permanente de Misión
La Iglesia, para ser toda ella misionera, necesita:








Desinstalarse de su comodidad, estancamiento y tibieza.
Debemos intentar ser EAS las 24 horas del día, entregando a EAS todo
lo que somos, hacemos y tenemos en forma creciente.
Convertirse en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo.
Un nuevo Pentecostés que nos libere del cansancio, de la desilusión y
de la acomodación al ambiente.
Renovar las estructuras eclesiales, abandonado las caducas.
Pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral
decididamente misionera.
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Promoción e Itinerancia








Se elaborará un plan de trabajo anualizado para la promoción e
itinerancia, con el apoyo del Comité Internacional, hacia los diferentes
países.
Tendremos como reto el animar y motivar a las comunidades y miembros
EAS para que se comprometan como promotores de nuevas
comunidades.
A fin de reducir costos y aumentar la frecuencia de atención y apoyo,
lograr desarrollar equipos de misioneros nacionales y regionales.
Se elaborará anualmente una evaluación del plan de trabajo realizado,
especificando principalmente:
•
•
•
•

Encuentros realizados en el año, indicando ciudad y país.
Metodología y medios utilizados.
Formación de nuevos equipos de facilitadores capacitados en los
diferentes países y ciudades.
Se elaborará y presentará un Informe económico anualmente.
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Alicia Fernández
Y
Reynaldo Peña Garay
Formación









Compromiso EAS en agosto de 1974.
Comunitario EAS a partir de 1968.
Consejeros Permanentes.
Ex – Coordinadores Nacionales por
México.
Ex – Coordinadores Internacionales.
Pioneros en vivir en una Comunidad
Geográfica.
Promotor de “N” número de
comunidades en los EAS.
Itinerantes Nacionales e
Internacionales.
Autor de varios boletines EAS.
Coordinadores y responsables de la
Escuela de formación de promotores
parroquiales en la Diócesis de
Querétaro.
Etc. Etc. Etc.
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El Itinerario Formativo de los Discípulos Misioneros EAS













Lugares de encuentro con Jesucristo.
Sagrada Escritura > Lectio divina.
Eucaristía > Celebración dominical de la Palabra > Reconciliación .
Mística del Padre Antonio Hortelano, adaptada a la realidad actual, exigente
y poderosa

Los EAS debemos estar en un estado permanente de conversión
Si, es posible el cambio
Promoción de comunidades
Proceso de crecimiento de comunidades
Oración personal y comunitaria.
Los que luchan por la justicia, por la paz y por el bien común.
De un modo especial en los pobres .
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Formación
Elaborar:









Programas de trabajo para formar verdaderos Apóstoles que participan en la
promoción de pequeñas comunidades de Jóvenes y Adultos.
Promover la Oración personal, conyugal, familiar, comunitaria y litúrgica.
Formar Promotores e itinerantes altamente convencidos de la mística EAS.
Formar acompañantes de comunidad suficientes y debidamente preparados, para
transmitir sus vivencias al acompañar a las nuevas comunidades, de lo que es y
significa pertenecer a una Comunidad de Fe, oración y vida.
Promover y formar equipos para las escuelas EAS en la formación de promotores
parroquiales EAS.
Programas de formación Integral para todos los miembros de manera que lleguen a
explicitar su compromiso definitivo.
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SER IGLESIA EN COMUNIÓN
LA FAMILIA:
Iglesia doméstica, La Pequeña Comunidad Primordial

LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES EAS
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Guadalupe Ávila Medel
y
Fernando Mendoza
Tesorería




Comunitarios EAS a partir del año 2004.
Compromiso explícito EAS en
Pentecostés de 2013.
Actuales representantes y tesoreros de
la comunidad “Plenitud Vida”, ante el
Comité Coordinador de la ciudad de
Querétaro.
Miembros del equipo de
acompañamiento en la formación de
nuevas comunidades.
Facilitadores en talleres y retiros EAS.
Integrantes del equipo de la escuela
EAS para la formación de promotores
parroquiales EAS.

DISCÍPULOS Y MISIONEROS

2014-2019

La Opción Preferencial Por Los Pobres y Excluidos


“La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica”



Por ser una opción preferencial: “implica que debe atravesar todas nuestras
estructuras y prioridades pastorales”.



“La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres.
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Tesorería









Se propone abrir una cuenta bancaria de firma mancomunada entre los
tesoreros y coordinadores del comité internacional, exclusiva para la
administración y control puntual de ingresos y egresos.
Se dará a conocer de forma inmediata a los responsables de los comités
nacionales las referencias bancarias: Institución bancaria, No. de cuenta,
CLABE bancaria y nombre del responsable de la cuenta (Tesorero).
Se tramitará la autorización de los Coordinadores del Comité Internacional
para el visto bueno y aprobación de los gastos requeridos.
Se elaborará y presentará trimestralmente al Comité Internacional el
informe económico para su aprobación.
Se elaborará y presentará un informe económico final a los miembros del
consejo permanente.
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Ana Laura Castelan
y
Juan Medina Femat

Planeación Estratégica




Comunitarios EAS a partir del año 1996.
Compromiso explícito EAS en
Pentecostés de 2002.
Responsables de la administración y
promoción de la casa de retiros “Nueva
Esperanza” del CCI.
Miembros del equipo de
acompañamiento en la formación de
nuevas comunidades.
Facilitadores en talleres y retiros EAS.
Integrantes del equipo de la escuela
EAS para la formación de promotores
parroquiales EAS.
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Planeación Estratégica
o











Participar en el desarrollo de los programas internacionales de formación y
acción de sus miembros.
Participar en los proyectos o actividades en común de carácter
internacional.
Participar en el desarrollo de proyectos que se apoyarán de forma
económica a nivel internacional.
Elaborar programas de acercamiento e interacción para promover y
animar a los EAS, en cualquier parte del mundo.
Participar en la procuración y consecución de donativos y aportes para
los proyectos sociales EAS.
Participar y colaborar en otras actividades con los otros comités.
Participar en la representación de los EAS ante toda clase de autoridades,
propiciando la obtención de autorizaciones mencionadas en el artículo
No. 1 del Reglamento EAS.
Invitar a participar a miembros del Consejo permanente a coadyuvar en
la planeación estratégica aprovechando su gran experiencia
comunitaria.
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Juan 15, 13-16
13 Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. 15 No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 16
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido
a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que
vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al
Padre en mi nombre os lo conceda.
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Blanca Briones
Y
Jaime Cantero

Comunicación e Informática



Comunitarios EAS a partir del año 2006
Compromiso explícito EAS en
Pentecostés de 2013
Ex - miembros del comité de la ciudad
de Querétaro en el periodo 2009-2012
Miembros del equipo de
acompañamiento en la formación de
nuevas comunidades.
Facilitadores en los equipos de talleres de
valores familiares y retiros conyugales EAS
Integrantes del equipo de la escuela EAS
para la formación de promotores
parroquiales EAS
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Comunicación e Informática









Participar en las diferentes líneas del conocimiento y las relaciones entre las
comunidades EAS del mundo.
Actualizar semestralmente el directorio EAS en coordinación con los
comités de los diferentes países.
Participar activamente en la programación, seguimiento y difusión del
boletín EAS, con la responsabilidad mensual calendarizada por país para su
elaboración.
Promover y difundir por medios electrónicos los casos de éxito en la
promoción y formación de comunidades interactuando con los
coordinadores respectivos en los diferentes países con comunidades EAS.
Participar en la organización, promoción y comunicación de los
encuentros internacionales.
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Araceli Aguilar
Y
Bonifacio Alvarez
Comité de Jóvenes



Comunitarios EAS a partir del año 2001
Compromiso explícito EAS en
Pentecostés de 2013.
Miembro del equipo de promoción de
comunidades EAS en Querétaro.
Miembros del equipo de
acompañamiento en la formación de
nuevas comunidades.
Facilitadores en los equipos de talleres
de valores familiares y retiros conyugales
EAS.
Integrantes del equipo de la escuela
EAS para la formación de promotores
parroquiales EAS.
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Comité de Jóvenes







Elaborar programas para la promoción de comunidades de jóvenes
para fortalecer y asegurar la trascendencia de los EAS.
En coordinación con el comité de comunicación e informática se
recolectará la información existente en los diferentes países para
organizar y actualizar el directorio de comunidades de jóvenes.
Elaborar un programa para promover la formación de equipos de
adultos y jóvenes para promover retiros en los diferentes países.
En coordinación con los comités de los diferentes países se planeará y
organizará un encuentro internacional de jóvenes, dentro del periodo
2014 – 2019 como lo señala el reglamento.
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Director General Espiritual de las Comunidades
Cristianas Comprometidas EAS

Padre Juan Manuel Lasso de la Vega y Miranda
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R.P. José Agustín Hernandez H.
Asesor Espiritual






Originario de Querétaro México.
Ordenado Sacerdote por la Diócesis de
Querétaro en el año de 1985
Miembro de la Comunidad EAS “Fuego
Nuevo” de la ciudad de Querétaro a partir
de 1994
Actual Párroco de la Iglesia del “El
Zamorano” Municipio de Querétaro, México

Nombrado por Decreto del Obispo
Diocesano de Querétaro Faustino Armendáriz
Jimenez
Asesor Espiritual Diocesano de las
Comunidades Cristianas EAS el 9 de marzo
del 2012
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Comentario del Evangelio Mateo 11,20-24 por :
San Rafael Arnaiz Barón (1911-1938), monje trapense español
“Porque no se habían convertido”
Cuántos tortuosos caminos hay que recorrer para llegar a lo simple. […]
Muchas veces si no practicamos la virtud es debido a nuestro complicado
modo de ser, que rechaza lo que es sencillo.
Muchas veces no llegamos a comprender la grandiosidad que se encierra
en un acto de sencillez, porque buscamos lo grande en lo complicado,
buscamos la grandiosidad de las cosas en la «dificultad» de las mismas. […]

La virtud…, Dios…, la vida interior, ¡qué difícil me parecía vivir eso! Ahora no
es que yo tenga virtud, ni mis conocimientos de Dios y vida de espíritu estén
completamente claros, pero he visto que a eso se llega sin complicaciones
[…].
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He visto que a Dios se llega precisamente por todo lo contrario. Se le llega a
conocer por la simplicidad del corazón y por la sencillez. […] Para tener virtud
no hace falta estudiar una carrera, ni dedicarse a profundos estudios… Basta
el acto simple de querer; basta, a veces, la sencilla voluntad.
¿Por qué, pues, a veces no tenemos virtud? Porque no somos sencillos;
porque nos complicamos nuestros deseos; porque todo lo que queremos nos
lo hace difícil nuestra poca voluntad, que se deja llevar de lo que agrada, de
lo cómodo, de lo innecesario y, muchas veces, de las pasiones. […] Si
quisiéramos seríamos santos…, y es mucho más difícil ser ingeniero, que ser
santo.

