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RINCON DE NUESTRO ASESOR
“Me siento Bien, cuando le
doy Gracias a Dios, por
todo lo que recibo a diario,
ya sea insultos, gritos o
simplemente gracias”

Hoy quiero invitar a cada
uno de ustedes nuestros
lectores a navegar conmigo
en este rinconcito para el
Asesor desde donde podre
mantener contacto con
todos ustedes y también
remaremos juntos para
enriquecernos con sus ideas
y
sabiduría
como
Hermanos.
También
aprovecho para darles las
Gracias por su apoyo en
nuestros Intercoms.

SIGUENOS EN:

Rincon de
Nuesto Asesor

E D I C I O N

Nuestra
Iglesia
ha
terminado
el
tiempo
Ordinario, pasamos con la
Fiesta de Cristo Rey y
luego la Celebración de
Acción
de
Gracias,
(Thanksgiving) y nos
preparamos a comenzar
nuestro tiempo de Adviento
con el Ciclo B.
En el
Adviento la Iglesia nos
invita a tener tiempo de
Reflexión, Vigilancia y,
por
supuesto,
a
prepararnos
para
el
Tiempo de Navidad. Es
un
mes
lleno
de
celebraciones que invitan a
la Alegría, regocijo, amor y
de mucha Paz en Familia.

nuestro contexto Cultural, Social
y Religioso. Es un mes de Fiestas,
amor y alegrías. Jóvenes los
invito a tomar el timón y dirigir
su vida comenzando con la
solemnidad de la Inmaculada
Concepción, seguido de la
Memoria de San Juan Diego.
Luego seguiremos con la Fiesta de
la Emperatriz de las Américas,
(Nuestra Señora de Guadalupe) y
continuaremos con la Novena de
Navidad o las Posadas; todo ello
nos llevara a la preparación con
los diferentes actos a celebrar y
recordar el Nacimiento de
Nuestro Salvador. Para finalizar
tendremos la despedida del 2014
y la iniciación de un nuevo año
2015.
Quiero desearles una
Navidad Llena de Amor, Paz y
mucha Alegría en las diferentes
celebraciones que tengan y espero
que lo hagan en Familia. Para
aquellos que no podemos contar
con nuestras Familias cerca de
Nosotros, recuerden que también
existe su familia del Grupo
Juvenil Parroquial. Recuerda que
tienes a muchos que te abrirán la
puerta, ellos con gusto celebraran
contigo, como un
buen integrante
de esas familias e
Hijos de Dios.

LO
IMPORTANTE
ES TOCAR LA
PUERTA Y
CELEBRAR EL
VERDADERO
Diciembre es un mes de
SIGNIFICADO
muchas
festividades
litúrgicas que marcan DE LA NAVIDAD

QUE ES EL
NACIMIENTO DE
NUESTRO SALVADOR Y
EL CAPITAN QUE
DIRIGE EL TIMON DE
NUESTRO BARCO.

No te quedes solo, vive en
Familia estas fiestas.
Alfonso Delgado Vargas
Asesor EPJ

Feliz

Navidad

y

un

Próspero Año Nuevo les
deseamos

sus

Asesores

Espirituales

Fr. Alfonso Delgado Vargas
Dcn. Pedro Salas
Sister.Margarita
(Sister Mago)

Castro
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Como Vivir Tu Adviento
El tiempo de adviento, inicia el 30 de

amor de Dios que es eterno; Las
ramas verdes: Verde es el color
de esperanza y vida. Dios quiere
que esperemos su gracia, el
perdón de los pecados y la gloria
eterna al final de nuestras vidas.
Las cuatro velas: Nos hacen
pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al
hombre y lo aleja de Dios. Son
cuatro velas las que se ponen en
la corona , 3 son moradas que
representan la penitencia y 1
rosa que significa conversión,

Noviembre y termina el 24 de Diciem-

Gracias a todos los que
nos apoyaron con la Rifa
2014 de EPJ
Los Ganadores:
1er Premio:
Paco Sánchez
2do Premio:
Reyna Rivera
3er Premio:

bre y nos preparará para la venida del
Jesucristo. Celebramos el tiempo
litúrgico de Adviento con una costumbre significativa que es la corona, que
simboliza el primer anuncio de Navidad. La corona de adviento encierra
varios simbolismos: La forma
circular: El
círculo no tiene
principio ni fin.
Es señal del

Este 12 de Diciembre se celebra en
México y en muchos lugares del mundo el Día de la Virgen de Guadalupe.
Esta fecha recuerda la aparición a San
Juan Diego en el cerro de Tepeyac en
el año 1532, este lugar es visitado por
miles de personas este día. La Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe es la
que alberga a los peregrinos que
asisten en esta fecha, en la Ciudad de
México, así como en los templos e
Iglesias dedicadas a su culto. Acá en
nuestra ciudad de Houston la oficina
del Ministerio Hispano Arquidiocesana y la Asoc. Guadalupana Arquidio-

Cynthia Piñeda

¿CUAL SERÁ TU
REGALO PARA
JESÚS EN ESTA
NAVIDAD?

gozo y la alegría de la llegada de Cristo.
Opcional : Las manzanas rojas que
adornan la corona: Representan los
frutos del jardín del Edén donde Adán y
Eva trajeron el pecado al mundo pero
recibieron también la promesa del Salvador Universal. El listón rojo: Representa
nuestro amor a Dios y el amor de Dios
que nos envuelve . Vive tu adviento:1ra
semana: Despierta Mc 13, 33-37, 2da
Semana: Ponte en Camino Mc 1,1-8, 3era
Semana: Busca Jn 13,6-8y 4ta Semana:
Acoge Lc
Marily Díaz, coordinadora
1,26-38

La Guadalupana

La Navidad es el tiempos del año litúrgico en el que el sí de la Virgen María
da un fruto, un bebé, pequeñito, indefenso, vulnerable. El Rey de reyes nace
en un humilde pesebre y a esto le
llamamos "humildad suprema", sin
olvidar que el Señor quiso humillarse
aún más, ser más vulnerable todavía, y
quedarse por siempre entre nosotros
escondido en un pedacito de pan. Para
los católicos, esta debe ser una fecha
de profunda y alegre reflexión. Es triste
ver que es el cumpleaños de niñito
Dios y los que más recibimos regalos
somos nosotros y el que es el cumpleañero no recibe nada de regalos.
Imagínate que sea tu cumpleaños y que
toda la gente lleve regalos para la demás gente y no te lleve un regalo a ti
siendo que tú eres el o la que cumple
años, que triste verdad ?.Cada año pasa
lo mismo, llega el 24 de Diciembre y
solo pensamos en las compras, en los

cesana realizan la festividad con una
caminata por las calles del Centro de la
ciudad y se dirigen al Centro de Convenciones George Brown. El 12-07-14
iniciara a medio día seguido de la serenata, Rosario y danzas de Matachines y
terminando con la Santa Misa celebrada
por su Eminencia Daniel Cardenal
DiNardo. Recordemos un fragmento
de lo que dijo la Santísima Virgen de
Guadalupe en dicha aparición a San
Juan Diego: “Oye y ten entendido,
hijo mío…es nada lo que te asusta y
te aflige, no se turbe tu corazón, no
temas esa enfermedad, ni otra algu-

na enfermedad y angustia. ¿No estoy yo
aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo
mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No
estás por ventura en mi regazo? ¿Qué
más has menester? No te apene ni te
inquiete otra cosa,”
Invita a todos tus amigos y grupos juveniles
que caminen junto a la Virgen .
Para mas información comuníquese
con Sergio Castillo Director OHM
Tel. (713)741-8727 o envié un
Correo electrónico OHM@archgh.org

NAVIDAD

regalos, en los intercambios de regalos,
en el trabajo, en las fiestas, en las cosas
nuevas que nos compraremos; creemos
que la Navidad es un tiempo para regalar cosas materiales . Debemos recordar que la Navidad es ese momento que
todos necesitamos de Esperanza y de
Fe, que debe convertirse en caridad, en
amor hacia Dios, hacia nuestros Padres,
hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, una caridad para el amigo y
para el enemigo por igual, también un
momento para la conversión. El año
está por terminar, y aún tenemos tiempo de realizar una profunda conversión
en nuestras vidas. Pídele al Niño Jesús
que en esta Navidad te conceda la gracia de la conversión hacia una vida católica plena, congruente y comprometida.
Y si todo esto no te ha inspirado un
poco, esta noche busca alguna estrella, y
quizá como a los pastores, alguna salte a
la vista y te diga

"ven,
sígueme".
Si esto ocurre, sin duda será la Luz de
Jesucristo.
Te invitamos a que le des un nuevo giro
a tus navidades, haz algo diferente. Algunas de tantas cosas que puedes hacer
son: ayudar al necesitado en ese día de
Navidad, evangelizar a las personas que te
rodean, haz intercambio de regalos religiosos (alguna imagen, algún libro de algún
santo, etc…), únete en oración con tu
familia, etc… en fin existen tantas cosas
lindas que podemos realizar, lo único
que necesitamos es tener el valor de
darle sentido a nuestra Navidad.
EL niñito Dios quiere nacer todos los
días en tu corazón. Él lo único que nos
pide es que lo dejemos entrar en nuestras vidas. Vive y dale sentido a tu Navidad.
Autor: Maye Leos

EL

NAVEGANTE

EDICION

3-2014
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CONEXION @ ARQUIDIOCESANA

Vigilia Pastoral 2015
XV Aniversario una Gran Celebración
Nuestra Vigilia Pastoral es un evento que
está diseñado para toda la comunidad de
habla hispana. Sin embargo, es organizada por los jóvenes adultos (18-35) de los
varios grupos, movimientos y pequeñas
comunidades que sirven en su parroquia.
La vigilia que se ha llevado a cabo por 15
años aquí en nuestra arquidiócesis. Se
comenzó en la capilla de la cancillería de
Saint Dominic donde caben alrededor de
200 personas, después se movió al auditorio del mismo lugar. Conforme fuimos creciendo en asistencia se vio la
necesidad de buscar un lugar más grande. Ahora se lleva a cabo en el Centro
Católico Carismático donde hemos
llegado a tener una asistencia de 1300
personas durante toda la noche en su

OFICINA DE JOVENES ADULTOS Y PASCON

mayoría jóvenes adultos. La Vigilia Pastoral es una noche de velación, alabanza y
oración al Santísimo Sacramento durante
10 horas donde se invitan a los grupos,
movimientos y pequeñas comunidades de
jóvenes adultos que hacen parte de nuestra Arquidiócesis. Cada año se escoge un
tema dependiendo de las necesidades e
inquietudes
actuales
y cada
grupo
tiene
una
hora
para
desarrollar ese tema de forma libre. Este

año se ha escogido como tema

“¡Hagan Lio!” Santos de tenis y zapatillas. Este
es el tema general basado en la Exhortación
Apostólica La Alegría del Evangelio. Con el
lema ¿Quieres ser Santo? ¿Sí o no? Se llevara a
cabo en el Centro Católico Carismático, localizado en el 1949 Cullen Blvd., Houston, TX
77023 comenzando el sábado, 17 de enero a
las 7 pm y terminaremos el domingo, 18 de
enero a las 6 am, la misa será a las 6:30 nuestro
celebrante será Daniel Cardenal DiNardo.
Queda usted, su familia y comunidad cordialmente invitado a la Vigilia Pastoral 2015. ¿Usted
quiere ser Santo? Vengan con sus tenis y/o
zapatillas a adorar al Señor.
Mirna Ochoa, Coordinadora

"El hombre
nuevo
nace cada
mañana."
Padre
José Maria
Pujadas

EPJ-Houston ahora en Facebook
En estos momentos de nuestras vidas siento que esas dos
cosas se enlazan más que nunca.
Mientras leía un artículo sobre el
Papa Francisco tuve un “momento
ajá”, es decir un descubrimiento
repentino…donde me di cuenta
que estamos en deuda con los
Cuando llegó la hora de despedirme
primeros discípulos, y los que
de mis primitos a quien no veía por
más de 10 años, me llené de nostalgia siguieron a los primeros discípulos, y con los que siguieron a los
porque no sabía cuándo volvería a
que siguieron a los primeros discísaber de ellos pero ellos muy confiapulos también y así esta generados me dijeron “pues búscanos en
ción está en deuda porque esos
facebook” y nos añadimos. Fue ahí
líderes transmitieron la fe de genedonde nació mi fascinación por las
ración en generación ajustándose
redes sociales y creció aún más mi
a las circunstancias pero llevando
curiosidad en los medios de comunien mente la misión que era evancación. Y hay que tomar en cuenta
que dos cosas que apasionan al joven gelizar a los jóvenes. Y ahora
tenemos todo tan fácil…solo basta
servidor católico – son sin duda, los
un clic y podemos enlazarnos con
medios de comunicación y el servir a
miles de personas alrededor del
Dios en lo que sea.
mundo.
La última vez que visite a mis abuelitos en un pequeño municipio del estado de Querétaro en México me quede
sorprendida de lo conveniente que
puede llegar a ser la tecnología, si la
utilizamos de la manera correcta.

Por medio de las redes sociales podemos evangelizar a quienes normalmente no escucharían
el mensaje de Cristo...basta con
compartir un artículo del Papa
Francisco, o compartir el evangelio
cada mañana, o algo tan simple…compartir una frase positiva
como “status”.

esta misión.

Fue esa mentalidad, que me motivo a crear una página en Facebook para nuestro bello Movimiento
Encuentros de Promoción Juvenil ,
por medio de esta pretendo promocionar nuestra causa, motivar a
los jóvenes a que no tengan miedo
a encontrarse con ellos mismos,
con otros, con Cristo. Pretendo
divulgar mi testimonio de conversión de joven a joven católica.
Pero no lo puedo hacer sola, necesito de todos para llevar a cabo

Datos Interesantes: en menos
de 24 horas la página de Encuentros de Promoción Juvenil
alcanzo una audiencia de más
de 1, 000 personas es decir
mas de 1,000 le echaron un
vistazo a esta página….imagínate a cuantos más
lugares podríamos llegar tú y
yo…con Cristo.

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - diciembre
06–San Nicolás, obispo
07– San Ambrosio, obispo y
doctor
08- Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen
María [Solemnidad]
09– San Juan Diego
12-Nuestra Señora de
Guadalupe

14-San Juan de la Cruz,

presbítero y doctor
25-Natividad del Señor
[Solemnidad]
26-San Esteban, primer
mártir [Fiesta]
27-San Juan Apóstol y
Evangelista [Fiesta]

28- Santos Inocentes,

mártir [Fiesta]
La Sagrada Familia
[Fiesta]

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO

2015

Te pido compartas esta página
con todos los jóvenes que conozcas y así unidos nos embarcaremos en la valiente misión
de evangelizar a través de las
redes sociales y nuevos medios
de comunicación.

Un abrazo,

Ari Orozco EPJ Houston

Encuentros de Promoción Juvenil Houston

Misión

DIRECCIÓN
El Movimiento de Encuentros de Promoción

P.O. Box 52560, Houston 77052

Juvenil es una Asociación internacional privada
COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:

de fieles de Derecho Pontificio para la evangeli-

Ricardo Hércules, Coordinación General

zación de la juventud. Mediante un método

Cynthia Pineda, Sub – Coordinación

propio posibilita la vivencia y convivencia de lo

José Luna, Tesorería

que es común cristiano, para impulsar grupos

Heidy García, Secretaría
Ariadna Orozco, Union de Corresponsalía Local(UCL)

juveniles que vayan fermentando de evangelio

Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual

los ambientes y ayude a potenciar la vocación

E-mail: epj_houston@yahoo.com.mx

integral, el liderazgo y la personalidad del joven

Web: http://www.epjhoustontx.org

y la joven.

“El hombre nuevo nace cada mañana.”

Comite de Publicidad:


Marily Diaz, Coordinadora



Sandra Hernandez, Representante

http://www.epjhoustontx.org/

INTERCOM EN FOTOS
Y TU AYUDA QUE???

ASI SERVIMOS EN NUESTRO
CENTRO .
GRACIAS

