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Septiembre del 2013, se realizó la 
celebración anual de la Gran 
Koinonía en el marco de la Santa 
Eucaristía, fuente y culmen de la 
vida cristiana para reconocer en 
Jesucristo el centro de la unidad en 
la caridad.

En el terreno donde se construye la 
nueva casa Juan Pablo II. Para 
renovar nuestro amor por el 
sacramento de la Eucaristía y 
culminar la renovación de la 
iniciación cristiana.

Lamentablemente en esta ocasión, 
no contamos con la presencia 
física de nuestro Asesor el Padre 
Edgar Larrea, debido a su

problema de salud. Sin embargo 
su espíritu y bendición estuvieron 
con nosotros.

Por tal motivo exhortamos a la 
buena voluntad de todos nosotros 
integrantes de la Comunidad

Mekabá a cooperar para los gastos 
médicos de nuestro Asesor el 
Padre Edgar Larrea.
Confiados en el Señor estemos 
tranquilos ya que con nuestra 
oración y cooperación económica, 
DIOS le devolverá la salud y 
fortaleza a nuestro guía el Padre 
Edgar Larrea.

La Asamblea de la Koinonia esta 
dispuesta y acomodada en forma 
tal que simboliza una viña con 
cuerpo de mujer. La sede que 
representa la cabeza de Cristo, 
está presidiendo. Al frente está el 
ambón donde se proclama la 
palabra de Dios y representa la 
boca del Señor. Al centro está la 
mesa del banquete, que simboliza



que s im b o liz a  el e s tó m a g o  
adornada con flores que significa 
alegría de fiesta, adelante está el 
cirio pascual, que hace referencia 
al nuevo n a c im ie n to  por el 
bautismo, y el lugar donde está 
colocado representa la matriz de la 
iglesia que da a luz a sus hijos en el 
sacram ento de la eucaris tía . 
Trazando una linea eje imaginaria 
están: la sede, el ambón, la mesa y 
el cirio. Ese eje es el tronco de la 
vid y alrededor están todos los 
miembros de la comunidad que son 
los sarmientos que permanecen en 
C ris to , con la e u c a r is tía , e 
injertados en EL, crecen y dan 
fruto. Esa es la Koinonía o 
comunión: Todos unidos en Cristo, 
cabeza del cuerpo y tronco de los 
sacramentos.

Al inicio de la asamblea nos fue 
entregada a todos la ficha del Plan 
Onésimo, la cual contiene la lista 
de los ministerios donde Dios nos 
invita a servirle. Con la gran 
promesa que dice en su palabra:

“Todo aquel que me sirva será 
honrado por mi Padre” « Ju a n  12, 
26»

Llevamos a cabo el llenado de la 
ficha del Plan Onésimo donde 
escogimos el ministerio donde le 
serviremos a Dios.

Se dio la bienvenida a nuestros 
hermanos de iniciación quienes a 
partir de este hermoso día ya 
forman parte de la Comunidad 
Merkabá y se les invita a servirle al 
S eñor en cu a lq u ie ra  de los 
ministerios de Merkabá.

Quien ha conocido a Cristo no 
puede estar sin servir al Señor, ya 
que el encuentro con Cristo, lleva al 
encuentro con el hermano. Y la 
manera concreta de amar y servir a 
Dios, es amar y servir al hermano.

La gran koinonía en Merkabá, 
marca el ingreso a la comunidad 
de to d o s  los  h e rm a n o s  de 
iniciación.

Posteriormente tuvimos nuestra 
eucaristía presidida por el Padre 
Manuel, quien ofreció la eucaristía 
por los damnificados por las lluvias 
y por la salud del Padre Edgar.

Eucaristía comunitaria, ungida, 
devota, y sin prisas con una 
participación plena, piadosa, viva y 
festiva.

En el sacramento de la Eucaristía, 
la evangelización encuentra toda 
su plenitud. Es el culmen de toda 
iniciación cristiana..

La eucaristía fuente y culmen de 
toda evangelización, donde los 
cristianos ya marcados por el 
bau tism o y la co n firm ac ión , 
encuentra su inserción plena en el 
cuerpo de Cristo al recib ir la 
eucaristía.

Eucaristía y Koinonía palabras 
correspondientes como las dos 
caras de la misma moneda.

se hizo la entrega de las ofrendas y 
la evaluación CEM de cada uno de 
los ministerios de la Comunidad 
Merkabá que actualmente están 
sirviendo a Dios.

Donde se muestran los logros y 
aspectos a mejorar de cada 
ministerio.



COMUNICADO SOBRE 
LA SALUD DEL P. EDGAR i. LARREA GALLEGOS.

Gracia y paz de parte de Jesucristo nuestro Señor.

M i s  amados herm anos, 
sabemos que el P. Edgar ha 
sido un Pastor, delegado de 
nuestro Obispo, por el cual, el 
Señor se ha valido para hacer 
l l e g a r  i n n u m e r a b l e s  
bendiciones a nosotros, ha 
sido un incansable discípulo y 
misionero del Señor y ha dado 
su vida por el Evangelio y por 
esta Comunidad.

No escatimando sacrificios 
para que la Palabra de Dios 
siga corriendo y la Presencia 
de nuestro Señor Jesús llegue 
a todos y cada uno de nosotros 
por la acción del Espíritu Santo 
y el gran amor del Padre; y, 
además, sigue siendo un 
apósto l incansable  de la 
devoción a María Santísima, 
Matriarca de Merkabá.

Todos los que lo conocemos, 
podemos dar testimonio de 
ello.

Hermanos muy amados, a 
t r a v é s  de e s t e  m e d i o  
estaremos informando de la 
salud de nuestro Asesor el P. 
Edgar Larrea Gallegos, para 
que tengan paz en su corazón.

Ciertamente, el viernes 13 de 
Septiembre de 2013, llegando 
a la ciudad de Roma, en el 
v i a j e o r gan i z ado  por  la 
comunidad a Tierra Santa y 
Roma, tuvo que ser atendido y 
hospitalizado.

Al hacer l e  los pr i mer os  
estudios se dieron cuenta de 
que tiene un pequeño derrame 
detrás del oído izquierdo. Y 
hasta ese momento le estaban 
haciendo varios estudios para

ver la posibilidad de operarlo.

Dicha operación se llevó a cabo el 
Jueves 26 de Septiembre a las 2:00 
a.m. tiempo de México la cual 
concluyo alrededor de las 4 a.m. del 
Jueves. La evolución clínica del 
padre Edgar Larrea despúes de la 
ope rac ión  según in fo rm ó  su 
hermano Dr. Juan Jaime Larrea 
G a l l e g o s  f ue  la s i g u i e n t e .

El cuerpo médico informa los 
hallazgos transoperatorios.

Presentaba hemorragia a nivel 
medio cerebral con un hematoma 
de aprox. 8 cms de diámetro, el cual 
se drena y se toman biopsias de el 
área para descartar por estudio 
anatomopatológico presencia de 
células tumorales y este resultado 
se daría en los siguientes días.

El optimismo reservado del cuerpo 
m édico es no encon tra r una 
tumoración sólida primaria que 
afectara importantemente el área 
cerebral.
Se pasó a terapia intensiva y se 
realizarían estudios.

La etapa crítica fueron las 
próximas 72 hrs, en espera de no 
presentar alguna complicación 
agregada, y posteriormente de 
acuerdo a su recuperación valorar 
sus funciones neurológicas y la 
presencia o ausencia de secuelas.

La familia del P. Edgar pidió nuestro 
apoyo, además de lo espiritual, 
también en el apoyo económico, 
para que se pueda realizar la 
operación del Padre.

Por tal razón, en el Nombre 
Poderoso de Nuestro Señor Jesús, 
les pedimos dos cosas:

1. Además de la petición al 
Señor por la salud del P. Edgar, 
en nuestra oración personal; 
rezar, en cada grupo al inicio 
de la enseñanza, el Santo 
R o s a r i o ,  p i d i e n d o  la 
i n t e r c e s i ó n  de  M a r í a  
Santísima, por la salud del P. 
Edgar y para que esté con 
noso t r os  lo más  pront o 
posible.

2. P e d i r l e s  su a p o y o  
económico con la cantidad de 
$100.00 o más, por persona. 
Hagamos un sacrificio para 
corresponder a quien ha dado 
la vida por esta Comunidad. 
Ahora es que necesita de 
nuestro apoyo, de nuestro 
desprendim iento generoso 
para que le practiquen la 
operación que necesita.

Para evitar que otras personas 
se a p r o v e c h e n  de esta 
situación, les pedimos que sus 
d o n a t i v o s  l o  h a g a n  
directamente en Casa Nueva o 
Café Maná con la hermana 
A lejandra, o a la cuenta: 
0048918 Sucursal 0926, de 
Banamex ,  a nombr e  de 
Renovación Integral de las 
Familias A.C. No habrá otra 
forma de colecta, para que no 
se dejen sorprender.

En el año de la fe, hablar de fe. 
comporta a menudo hablar de 
pruebas dolorosas, porque en 
ellas están el anuncio más 
convincente del Evangelio: -en 
la debilidad y en el sufrimiento- 
, nos dice San Pablo, -se hace 
manifiesta y palpable el poder 
de Dios que supera nuestra 
d e b i l i d a d  y n u e s t r o  
sufrimiento-.



BENDICION DE LA OBRA
E,^ - 1  sueno que sonamos, ya 
es sueño de todos y entre 
todos lo haremos realidad...

La casa Juan Pablo II está bajo 
la tierna mirada de la 
Matriarca, la hermosisíma y 
llena de gracia virgen María es 
por ello que se nos invita a 
todos a colaborar con nuestro 
granito de arena para la 
construcción de nuestra casa 
de oración.

El amor a Dios y la oración es 
nuestro motor para la 
construcción de su casa para 
que en ella se realice lo que 
nos dará vida en abundancia.

Recordemos que la primera 
piedra colocada tiene las 
siguientes dimensiones y 
significados:
Una hermosa piedra de 

cantera, esculpida con letras 
doradas en alto relieve que 
dice: Sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia Mt 16;18. 
..Cuando llegó el día de 
Pentecostés todos reunidos...y 
quedaron llenos del e Espíritu 
Santo.

’’Simbologiá de las medidas de la 
1a.piedra”
50 cm. de ancho- Hace alusión a 
Pentecostés
72 cm. de alto-Alude a la misión de 
los 72...El Señor eligió a otros 72 
discípulos y los envió de dos en dos 
delante de El.
Esta primera piedra quedará en un 
futuro en la base del altar de la 
capilla. Para recordar a todos que 
es por obediencia amorosa a la 
autoridad legítima, que debemos 
orar y laborar en la obra de Dios. 
153 cm de largo-Alude a la pesca y

la labor de Simón Pedro en la 
nueva alianza en Cristo.

Se hace una invitación 
general a todos los miembros 
de la Comunidad Merkabá, y 
simpatizantes a colaborar en 
la construcción de la casa del 
Señor.

1a.Crónicas 29:6 Entonces los 
jefes de familia, y los príncipes 
de las tribus de Israel, jefes de 
millares y de centenas, con los 
administradores de la hacienda 
del rey, ofrecieron 
voluntariamente.

29:7 Y dieron para el servicio de 
la casa de Dios cinco mil 
talentos y diez mil dracmas de 
oro, diez mil talentos de plata, 
dieciocho mil talentos de bronce, 
y cinco mil talentos de hierro. 
29:8 Y todo el que tenía piedras 
preciosas las dio para el tesoro 
de la casa de Yahvé, en mano 
de Jejiel el guersonita.
29:9 Y se alegró el pueblo por 
haber contribuido 
voluntariamente: porque de todo 
corazón ofrecieron a Yahvé 
voluntariamente.
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Cuenta: 0048918 Sucursal 0926, de Banamex, 
a nombre de Renovación Integral de las Familias A.C. Y Cafe Mana. 

No habrá otra forma de colecta, para que no se dejen sorprender
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