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Fiestas por el XX aniversario
del Kibbutz Cristiano EAS
28 DE agosto de 2012
Pablo Parás
Nuestro XX aniversario,
fue un breve espacio para
reconocer…
… por que reconocer es
distinguir a una persona: de
inmediato viene a la mente
Antonio pero principalmente
a Cristo, nuestra razón de
ser…
… por que reconocer es
mostrar gratitud: y pudimos
en forma personal reconocer a muchos de los que
aportaron vida viviendo en
el Kibbutz y recordamos a
tantos que faltaron pero que
nunca han estado ausentes; gracias…
… y por supuesto que
reconocer es examinar con
cuidado y eso queremos
hacer: revisar el pasado
para aprender y proyectar el futuro; seguiremos
soñando sin dejar la utopía
pero como nunca estar
anclados en la realidad
guiados por un plan …
…y no se olvida que reconocer es admitir certeza
y error y hoy sabemos que
hemos cometido muchos
errores y recordamos con
alegría los aciertos; en

forma profunda y sincera
pedimos perdón a cualquiera al que el Kibbutz le
haya hecho daño en estos
primeros veinte años…
… y no olvidemos que
reconocer significa aceptar
un nuevo estado de cosas:
no podemos vivir atados a
la nostalgia de tiempos ni
personas, debemos responder rápida y eficientemente
a los nuevos signos de
los tiempos … bienvenido
todo aquel que abrace este
reto…
… y concedemos un origen, por que esa acepción
cabe también en reconocer
… nos confesamos cató-

licos (de apellidos EAS redentorista) inspirados en
un modelo de producción y
vida judía.
Nuestro XX aniversario, fue un espacio para
confirmar que si logramos
reconocer (es decir: distinguir, agradecer, examinar,
admitir, confesar, cambiar
y conocer) … y siempre
poner a Cristo en medio …
entonces esperamos con
gusto los próximos veinte…

28 DE agosto de 2012
Diana Martínez
Celebrar 20 años del kibbutz es una gran bendición,
tuve la fortuna de participar
en la organización y poder
recuperar parte de la historia, de contactar con personas e instituciones que han
aportado, cada quien a su
medida, en la construcción
de esta gran obra.
Podría denominarlo
como el evento de las “R”:
Regresar a nuestra
casa, para quienes hemos
vivido algún tiempo en el
kibbutz siempre será nuestro hogar.
Reconciliarnos, con el
pasado y saber que gracias
a esa etapa llegamos a ser
lo que hoy somos.
Re encontrarnos con
nosotros mismos, con nues-

tras hermanas y hermanos
de fe y con Dios.
Recordar alegrías, tristezas, anécdotas y personas
queridas.
Recibir las muestras de
cariño de las personas de
Amexhe, Coachití, La Norita, Nacimiento, Caleras.
Redescubrir que nuestra
fe sigue viva, que continuamos soñando y que somos
capaces de contribuir en la
obra de Dios.
Reconocer y agradecer
a quienes, con ilusión, entusiasmo, pasión y trabajo
arduo,idearon e hicieron
posible que el kibbutz fuera
una realidad; muy especialmente a Antonio Hortelano.
Reintegrarnos como una
sola comunidad, sin importar el tiempo pasado ni la
distancia.
Retribuir, con nuestras

oraciones, recursos, talentos, o promoción, y en la
medida de nuestras posibilidades, para que las nuevas
generaciones continúen
este proyecto.
Al leer las palabras de
felicitación que nos enviaron, ver las caras de alegría
de los asistentes al encuentro, ver las lágrimas de
emoción en las despedidas,
compariir las Eucaristías y
volver a soñar juntos, puedo
decir que vale la pena ser
parte de esta gran obra de
Dios y que con la colaboración de todos, como una
misma comunidad de amor,

podremos celebrar muchos
aniversarios más del Kibbutz Cristiano EAS.
Gracias Antonio, por
complicarnos la vida y mostrarnos un camino de vida
comunitaria.
Gracias a todas y todos.
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11 DE agosto de 2012
José Casanueva

“MI HISTORIA”,
“MI SUEÑO”

Queremos tener utopías,
Antonio les llamaba sueños:
Ante la tremenda marginalidad en que vive la mayor parte de los mexicanos,
todos debemos ser creativos para inventar proyectos
que hagan que en este
país todo sea digno; que
por el simple hecho de ser
mexicanos, tengamos una
educación, alimentación,
salud y vivienda dignas.
Ante la falta de posibilidades que tiene la gente de
estos pequeños pueblos,
les resulta imposible poder
competir con los que tienen
mayor riqueza en todos
sentidos, educación, cultura,
medios económicos. Los
que sí tenemos todo eso
y muchas veces de sobra,
debemos estar conscientes
de la responsabilidad que
tenemos de ayudar a todos
los que carecen prácticamente de todo.
Se debe pensar en
escuelas laborales que preparen a los que no tienen
posibilidades económicas
ni capacidad suficiente
como para estudiar carreras universitarias, para

que aprendan un oficio y
llegar a tener muchos, muy
capacitados y muy buenos
agricultores, albañiles,
electricistas, plomeros,
carpinteros, torneros,
obreros y muchos más, que
además tengan valores,
que hoy en día son muy
escasos en todas partes.
El “sueño completo” sería
que esto fuera repetitivo
en otros países con tanta o más pobreza que el
nuestro.
Queremos volver a la
idea original:
“La razón de ser de
nuestro Kibbutz cristiano
EAS es buscar la participación de un grupo de gente
que lo comparta todo, para
siempre, formando una
comunidad fuerte que se
desarrolle en forma integral, teniendo una buena
formación cristiana que dé
muchísima importancia a lo
esencial de la fe.
Lograr la autosuficiencia
a base de trabajo, para
no tener que depender
de donativos que si bien
son indispensables para
infraestructura, no deben
obtenerse para la vida

diaria de sus habitantes.
También se requiere que la
gente que venga al Kibbutz
participe en la espiritualidad
cristiana y que lleve a cabo
un trabajo social para desarrollar en forma integral a
los marginados. Lograr que
cada persona que pase por
el Kibbutz logre también con
su propio desarrollo integral,
su crecimiento personal.”

cartas de algunos de los
que no pudieron venir:
Mis queridos hermanos:
Mi saludo fraterno desde
tierras de España.
Con alegría he recibido
la invitación a participar
en el XX aniversario de
el Kibbutz Crsitiano EAS.
Realmente ha sido una obra
de Dios por la que damos
gracias abundantemente.
Deseo de corazón que estos
20 años sean los primeros
de una larga etapa de vida y
anuncio de Evangelio.
La cercanía de la fecha,
12 de agosto, me impide hacerme presente. Pero estaré
muy cerca en la acción de
gracias y en la oración.
Con sincero afecto.
Pedro López, CSsR
Superior Provincial de
Madrid
Congregación del Santísimo Redentor

Muchas gracias por acordaros de mí para esta
Celebración.
Suelo recordar con
mucho cariño mi paso por
el Kibbutz, fueron tiempos
en lo que supuso trabajo,
domesticar la casa, inundaciones, etc. pero con una
gran ilusión por algo nuevo
que comienza.

recuerdo a pesar de la
distancia.
Personalmente supuso
un cambio en mi forma de
ver la vida, en mi escala
de valores, una etapa de
crecimiento personal, que
recuerdo y agradezco a
Dios por la oportunidad que
me dio de poder vivir los
tres meses que permanecí
allí.

Fue una etapa dura, surgian problemas por todas
partes, pero aprendimos
a convivir y compartir,
eramos gente de diferentes paises, con lo que ello
conlleva. Conocí a mucha
gente que incorporé en
mi agenda de amigos de
la que guardo un grato

Llevo tres años con
esclerosis multiple, me toca
volver a pelear un poco,
como cuando se inundó el
Kibbutz y teniamos que
quitar el lodo, pero con la
ayuda de Dios y las oraciones de todos los amigos
espero poder seguir adelante y que la cosa no avance

demasiado.
Tengo alguna limitación de movilidad pero de
momento sigo con la vida
normal.
En estos momentos no
puedo plantearme el poder
asistir, tengo una situación
un poco complicada a nivel
familiar con varios enfermos
graves, pero no descarto
el poder visitaros en otro
momento
Muchisimas gracias por
vuestro recuerdo y estaré
unida con mi recuerdo y
oración en toda la Fiesta.
Recuerdos para todos
lo que conocí que no los
nombro, para no dejarme
ninguno y un abrazo para
todos que disfruteis de la
Celebración y el Señor os
ayude a seguir adelante en
el Kibuttz
Como se dice en el país
vasco Zorionak , Felicidades
Lourdes Arrieta. Vitoria
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NOS HA DADO MUCHO
GUSTO QUE SE FESTEJEN 20 AÑOS DE EXISTENCIA DEL KIBBUTZ,
(UN MOMENTO HISTÓRICO) CREEMOS DE TODO
CORAZÓN Y LLENOS
DE ESPERANZA QUE EL
PROYECTO ES SIN DUDA
UNA OPORTUNIDAD
DE AYUDAR A MUCHAS
PERSONAS, Y ESTAMOS
SEGUROS QUE ES UNA
APORTACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA.
CON SOLO QUE VER
EL ÁRBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA PARED
DEL SALÓN SAN PABLO,
HABLA POR SÍ SOLO.
CUANDO LEEMOS
LOS NOMBRES DE TODOS LOS QUE LLENOS
DE ILUSIÓN Y GANAS DE
HACER CON SUS VIDAS
ALGO IMPORTANTE QUE
AYUDARÁ A MEJORAR
NUESTROS IDEALES, Y
QUE DEJARON UN PEDAZO DE SU VIDA SOÑANDO
JUNTO CON NUESTRO
QUERIDO ANTONIO
HORTELANO, SIGNIFICA Y
MANIFIESTA UNA IGLESIA
VIVA, AMÉN DE LOS BENEFICIOS QUE LES DEJÓ
Y SIGUE DEJANDO PARA
SUS VIDAS Y PARA LAS
COMUNIDADES EAS.
NO TENEMOS PALABRAS PARA AGRADECER

A QUIENES HICIERON
POSIBLE ESTE PROYECTO, NI PARA LOS QUE
EN ESTOS MOMENTOS
ESTÁN PARTICIPANDO,
LUCHANDO CONTRA
VIENTO Y MAREA EN
ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES DE NUESTROS
TIEMPOS.
CREEMOS QUE LA
MEJOR FRASE SERÍA:
“QUE DIOS LOS BENDIGA”
SOMOS MUCHAS
LAS PERSONAS, EN EL
MUNDO ENTERO QUE
AÚN SOÑAMOS CON UN
MUNDO MEJOR, Y ÉSTA
ES LA OPORTUNIDAD DE
IR LOGRÁNDOLO.
“ANIMO A TODOS”
LAMENTAMOS NO
PODER ASISTIR POR
ESTAR DE VIAJE PROMOVIENDO JUNTO CON
LOS EAS LOS IDEALES
QUE SE VIVEN EN EL
KIBBUTZ, DONDE VAYAMOS CUENTEN CON
NUESTRAS ORACIONES.
COORDINACIÓN NACIONAL DE MÉXICO.
OLGA Y MIGUEL NACIF.

Hace 20 años, Dios se
sirvió de Antonio Hortelano
para poner en marcha este
proyecto providencial del
Kibbutz en esa zona concreta de México donde viven
tantos hermanos nuestros
que necesitaban tener oportunidades para crecer como
personas, como ciudadanos
y como cristianos.
Antonio fué el instrumento de Dios que nos fué
contagiando con su fe, su
entusiasmo y su entrega las
ganas de participar en esta
utopía. Y hoy, todos los
que hemos ido viviéndola a
lo largo de estos años nos
hemos contagiado del ‘virus
del Kibbutz’.
Nuestra experiencia
del Kibbutz es inolvidable.

Dimos cada uno lo que
podíamos entonces, nos
dimos ‘a tope’. A cambio,
recibimos ‘el ciento por uno’
que nos enriqueció, nos
formó y nos conformó porque desde entonces fuimos
distintos. Los hermanos de
Amexhe se nos metieron en
el alma y nuestro compartir
fe, oración y tareas en la
casa hizo que nuestros días
tuvieran un nuevo sentido
lleno de sorpresas, de ale-

grías, problemas, sonrisas,
llantos, anécdotas sin fin....
pero sobre todo de mucho
amor. Y es que el amor, el
verdadero amor no pasa
jamás. Por eso hoy estamos aquí llenos de gratitud
y ternura.
Hay que salir adelante
.....de momento otros 20
años. Habrá posiblemente cambios en las formas.
Pero el espíritu que movió
a Antonio, a los Marquina,
Parás, Pepín Casanueva y
los primeros, debe mantenerse por encima de todo.
Cristo es el centro y el motor
del Kibbutz. Sin una mística poderosa no podremos
hacer con los campesinos y
amigos la tarea que Jesús
nos sigue encomendando.
EL nos ha sido fiel cada día
hasta hoy. Y no nos fallará
nunca.
Oigamos ‘la porra’ que
Antonio -desde allí- está
echando a los presentes.
Y oigamos también la
voz de DIOS que -con su
cercanía y ternura- nos
dice : OS NECESITO PARA
SEGUIR HACIENDO MIS
MARAVILLAS.
Para todos nuestro abrazo entrañable,
Mariasun y Virginia

mos a compenetrarnos muchísimo con todos, y eso es
casi milagroso, sobre todo
si pensamos en la situacion
del mundo actual.
Aprendimos a orar diariamente, con profundidad.
Nunca más hemos dejado
de hacer la oracion diaria.
La Santa Misa diaria,
para dar gracias por el dia,
para compartir, tan sencilla
y solemne a la vez. Aunque
no podemos participar todos
los dias asistimos dos o tres
veces por semana, aparte
del Domingo. Pero siempre

!!!Gracias kibbutz!!!
Nuestra eterna gratitud
a ese hombre extraordinario, que el Señor puso en
nuestro camino: el Padre
Antonio Hortelano, sacerdote redentorista, español;
que un dia de 1980,en
Lima Peru, nos presentó
su sueño de las Comunidades Cristianas Comprometidas EAS, y que nos
permitió crecer en la Fe,
como personas, como pareja, como padres, como
familia y que un dia nos
invitó a la Comunidad de
Vida que es el kibbutz.
Que gran idea! En realidad es lo más cercano a lo
que enseño Nuestro Señor
Jesus, porque aqui se
comparte TODO, si, con
mayúculas. Y para nosotros, ha sido la MAYOR
experiencia de vida que
hemos tenido.
Hoy al recordar los
años compartidos valoramos aun más el Amor
de Dios, lo sentimos en
toda su grandeza. Porque como miembros del
kibbutz, siendo personas
únicas e irrepetibles, llega-

extranamos la del kibbutz!!!
El trabajo en equipo,
como no extrañarlo? Si era
tan bonito participar en las
diferentes actividades aunque no tuvieramos la misma
edad, o la misma formacion
laboral o profesional !lo que
pasa es que teniamos la
misma Fe, el mismo sueño!!!
El ambiente tan agradable, lleno de tu creacion
Señor, hasta las piedras
nos inspiraban. Cómo no
mencionar las hermosas
instalaciones, Los jardines,

las plazas, tantos rincones
diseñados con gusto exquisito...
Y, la proyeccion social? No es fantástica en
el kibbutz? Sólo recordar
nos emociona, tantos niños
y mujeres deseosos de
superarse, de aprender,
de crecer. Y el calor de las
familias? Tan acogedores y
generosos a pesar de sus limitaciones materiales...Dios
Santo!!! Cuánto Amor!!! Y,
nosotros, tampoco podemos
olvidar a los ancianos, que
recibían con tanta Fe la Sagrada Comunion semanal...
Los recordamos siempre,
cada dia!!!
Haciendo un resumen
final, sentimos que el Compartir VIDA en el kibbutz, es
lo más valioso que le puede
ocurrir a una persona. A
nosotros nos cambió, para
siempre y para bien!!!
Por eso hoy, solo queremos agradecer, agradecer
mucho, a TODOS, a los que
estuvieron antes que nosotros, a los que compartieron
con nosotros y a los que
llegaron despues...porque
TODOS estamos unidos por
el Gran Amor de Dios, por
la Fe y la Esperanza en un
mundo mejor...que es lo que
siempre nos enseñó ANTONIO.
GRACIAS kIBBUTZ!!!

GRACIAS Querido
Antonio Hortelano!!!
GRACIAS SENOR por
tu infinita bondad!!!
Que el Reencuentro
por los 20 añoos, esté lleno del Espiritu de Dios!!!
Nosotros estaremos
con vosotros cada dia,
porque están en nuestro
corazón!!!
Maru y Tulio Valdivia
Houston y Lima, Peru

RECORDAR: Del latin recordis, volver a pasar por el
corazón !!!
Eso justo es lo que he
hecho desde que empezó
el intercambio de correos
invitándonos a esta hermosa celebración.
Ustedes (hermano-as de
mi experiencia y de otros
años) con su presencia,
afecto y solidaridad, volvieron a pasar por mi corazón.
Han estado para mí con
gestos que sencillamente
me reconfortan, me nutren,
me devuelven la vida.
Hermanos-as del alma,
quienes están con ustedes
somos ricos!!!, esa es la
riqueza que andamos buscando, la del corazón.

El amor entre nosotros
siempre será un tesoro invaluable.
Para las organizadoras,
soñadoras, los que dijeron
SI al encuentro, GRACIAS
!!! por construir la esperanza de volver a ver el kibbutz
en escena.
Mi SI es espiritual, me
uno a ustedes en cada segundo, especialmente en mi
Eucaristía del domingo.
TODA MI GRATITUD
DESDE EL CORAZÓN.
Las-os quiero mucho,
los llevo en el alma.
Olga Stella Arbeláez Velásquez
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Gracias por abrirnos las
puertas a todos hasta a los
que solo podemos estar ahí
con el corazón.
Estoy muy emocionada
por constatar que la amistad y los grandes sueños
compartidos trascienden el
tiempo y la distancia!
Me siento hermanada
con todos los que hemos
pasado por el Kibbutz
aunque a la mayoría me ha
tocado descubrirlos a través
de FB y los preparativos
para este encuentro!
Por favor llevale mis
saludos y abrazos cariñosos
a todos los amigos con quienes me toco “coincidir” en
esta gran escuela del amor
y de la vida en comunidad.
Myriam Guevara

Como decía el “EL GRAN
VIEJO”.......... para vivir en
este mundo, hay que estar
loco !!!. Y gracias a ese
loco, 20 años despues estamos celebrando aquella
utopía que hoy es toda una
realidad. Me uno a todos
ustedes a esta celebración. Estoy cada momento
recorriendo cada pasillo,
cada rincón, cada situación vivida, cada persona
conocida. Que bien que
tambien existieron locos
y que seguirán existiendo
para seguir con esta gran
obra. Desde la distancia,
les mando un caluroso
abrazo y un recuerdo especial........ AL VIEJO !!!
Fernando Salas

