
Este año terminó y junto con 

él enterraremos TODO aque-

llo que no fue de bendición, 

ni mucho menos de edifica-

ción para nuestra vida y 

nuestro Centro Guías.  Todos 

esos malos episodios que 

hubiésemos querido evitar, 

tienen que ser enterrados de 

una vez por todas, olvidados 

como que sin nunca existie-

ron, porque Dios que es un 

Dios de nuevas oportunida-

des, tiene un año nuevo para 

ti, con nuevos retos, nuevas 

propuestas, nuevas misiones 

y sin duda nuevas bendicio-

nes. 

 

No vale la pena estar recor-

dando más todo aquello que 

te dañó e hizo que bajaras tu 

nivel espiritual.  Es mejor 

observar todo lo bueno que 

Dios tiene para ti y los pla-

nes hermosos que están tra-

zados para este 2015 espe-

cialmente para tu vida perso-

nal, social y a nivel espiri-

tual, recordándote que como 

Emproísta debes vivir en el 

mejor testimonio de la mise-

ricordia de Dios y disfrutan-

do de la oportunidad que él 

te brinda día a día para ser 

Hombres Nuevos para una 

generación nueva. 

 

 

 

Asesores 

 

 

Los asesores queremos dese-

arles a ustedes un Feliz Año 

Nuevo y Prospero 2015 lleno 

de bendiciones.    Esperamos 

que esta reflexión sea prove-

chosa no solo para ustedes 

sino para sus familias. La 

vida que Dios nos ha permi-

tido vivir no todo es color de 

rosas, no todo será victo-

ria, es necesario que haya 

derrotas para aprender de 

ellas, pero no es bueno que 

sigas sin superar esas situa-

ciones que lejos de bendecir 

tu vida, te están causando 

un daño espiritual. 

 

Este año  que pasó, ¿no has 

podido disfrutar como hubie-

ses querido?, ¿ha habido 

mucho llanto?, ¿lágrimas 

y sollozos? y la verdad no 

esta mal llorar, ni derramar 

lágrimas, Pero lo que no 

está bien, es que sigas sin 

superar algo de lo cual Dios 

te quiere  sanar. 

 

Mientras Dios por todos los 

medios ha tratado de restau-

rar tu vida, tú sigues arrai 

gado a ese sentimiento de 

frustración. Mientras Dios 

ha querido hacer cosas lin-

das contigo, tu mismo senti-

miento de derrota no te ha 

permitido ver más allá de lo 

que tus ojos humanos     

observan. 

 

¡Ya Basta!, ¿Cuánto más 

llorarás? ¿Cuánto más te 

lamentarás?, ¿Cuántos más 

seguirás pensando que no lo 

podrás superar?, ¿Por qué te 

das por vencido, cuando ni siquiera 

lo has intentado?, no te auto limi-

tes, no te menosprecies, tus capaci-

dades son tan sorprendentes delan-

te de Dios, que si por un momento 

lo quisieras ver, te darías cuenta 

que estas hecho para cosas mayo-

res de las que tú crees. 

 

Es hora de enterrar eso que te 

abate, eso que te quita el sueño, 

eso que te roba autoridad de Dios, 

eso que elimina la sonrisa de tu 

rostro, llámale como tú quieras: 

pecado oculto, fracaso sentimental, 

culpabilidad, falta de perdón,  sole-

dad, llámale como tú quieras, pero 

esa situación tiene que ser enterra-

da HOY MISMO. 

 

Ya que hemos culminado un año y 

estamos comenzando uno nuevo, 

¿Quieres que sea igual a ese 

que pasó o peor?, entonces no 

entierres esa situación que te ha 

causado tanto mal. Pero si real-

mente quieres que la página de tu 

historia en este nuevo año que co-

menzamos sea distinta, entonces es 

hora de enterrar ese mal o malos 

episodios de los cuales fuiste prota-

gonista este año que acaba de pa-

sar. 

 

Si le pediste perdón a Dios, Él ya te 

perdonó.  Si estás clamando por 

superar alguna situación, ten por 

seguro que Dios esta trabajando en 

eso en tu vida, sin que tú te des 

cuenta.  Si es algo que tú piensas 

que no puedes dejar, déjame decir-

te que en Dios TODO lo puedes y 

que Él esta dispuesto a restaurar 

tu vida. 
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Como Vivimos la Epifanía en Familia 

Ser Jóvenes en Acción 

Epifanía del Señor (Los Reyes Magos) 

Para los Católicos la fecha del 6 de 

enero es de gran importancia por-

que celebramos la Epifanía del 

Señor , tiempo en que 3 reyes ma-

gos viajaron hacia Belén para cono-

cer a al Mesías como Rey. Tradicio-

nalmente se le conoce como el 

“Día de Los Reyes Magos”. Epifanía 

quiere decir “Manifestación” ,es 

cuando Dios muestra a su Hijo 

Encarnado al mundo . La epifanía 

es el momento en que se demues-

tra el Mesianismo de Dios desde un 

punto de vista de humildad, senci-

llez y de mucho regocijo para la 

sociedad judía de ese momento. 

Confrontación de poderío del Rey 

Herodes y del Rey de Reyes que 

nos muestra la humildad en que se 

nace. La adoración que recibió el 

niño Jesús por parte de los tres 

sabios del oriente:  Melchor, Gas-

par y Baltasar . Como símbolo de 

reconocimiento al mundo  que 

Cristo es nuestro salvador, los 

magos trajeron con ellos regalos 

para ofrecerle al niño Jesús; esos 

fueron oro, incienso, y mirra; tres 

sustancias preciosas que la tradi-

ción reconoce implícitamente como la 

realeza Mesiánica de Cristo (oro), su 

divinidad (incienso) y humanidad 

(mirra). La Epifanía anticipa nuestra parti-

cipación en la gloria de la inmortalidad 

de Cristo manifestada en una naturaleza 

mortal como la nuestra. En fin, es una 

fiesta de esperanza que prolonga la luz 

de Navidad. Durante esta fecha, el hacer 

regalos a los niños corresponde a la con-

memoración de la generosidad que estos 

magos tuvieron al adorar al niño Jesús, 

tomando en cuenta que “lo que hiciereis 

con uno de estos pequeños, a mi me lo 

hacéis” (Mt. 25, 40).  Autor: Julio Cruz Jr 

católica y prepararlos para recibir sus 

Sacramentos los cuales son: el Bautis-

mo, Confirmación y Primera Comu-

nión . La idea es que continúen ena-

morándose de nuestra Fe Católica. 

2. ¿Cómo empezó tu curiosidad por 

ayudar al prójimo en la comunidad? 

Tengo 2 años de trabajar con niños 

en una guardería y me gusta trabajar 

con ellos.  Se me presentó la oportu-

nidad de compartir las experiencias 

de nuestra Fe Católica con los niños 

y eso para mi fue un sueño hecho 

realidad.  

3. ¿Cuáles son las razones que te 

motivan para ayudar en este ministe-

rio catequético? Comparto con los 

niños el amor y misericordia de Dios 

a través de un aprendizaje didáctico 

lo que nos lleva a que juntos aumen-

temos nuestro conocimiento en la Fe 

Católica. 

4. ¿Qué has hecho para vencer los 

obstáculos  mientras ayudas en este 

ministerio? Uno de ellos y el más 

Cuando inicia el año nuevo, es  el 

momento en que más recordamos 

darle gracias a Dios : por tener un 

lugar donde vivir, por nuestra fami-

lia, por la salud y trabajo.  Pero 

cuando se pasa la emoción de las 

festividades, eres de los que se pre-

gunta ¿qué más puedo hacer para 

ayudar al prójimo?. No me refiero 

solo ayudar en los días festivos, sino 

durante todo el año. Hay distintas 

maneras en las que podemos apor-

tar como jóvenes católicos. Entrevis-

tamos a la joven Cristel Hernández 

quien sirve actualmente en la Parro-

quia San Jerónimo en RICA

(traducido al español como Rito de 

Iniciación Cristiana para adultos) y 

nos compartió un poco de su expe-

riencia como joven que presta un 

servicio en su comunidad y nos da 

algunas sugerencias de como podría-

mos servir: 

1. ¿Cuáes son los objetivos de RICA? 

Formar a los niños en nuestra Fe 

importante es la oración, Adoración 

y la Eucaristía que son los elementos 

importantes en el crecimiento de mi 

Fe. Hago la voluntad a Dios y le pido 

me ilumine en cada paso que doy en 

la preparación de los temas como en 

la vida diaria y en mi vida espiritual .  

5. ¿Qué Consejo nos das a nosotros 

los jóvenes para aumentar nuestra fe, 

formarnos mejor y ayudar a nuestra 

comunidad? Seguir el modelo de 

Jesús como servidor, con una forma-

ción teología y eclesial. Buscando una 

capacitación cada vez mas excelente 

como joven guiando a otro joven. 

Dios tiene un propósito para cada 

uno de nosotros, Él nos da los dife-

rentes dones, talentos  y tesoros  para 

ponerlos al servicio de los demás. 

Cristel nos invita y reta que nos haga-

mos participes y más activos en nues-

tro ministerio Hispano y  poner nues-

tro granito de arena para ayudar al 

prójimo. 

Autor: Vicente Reyes 

cuentros de Promoción Juvenil (EPJ) y 

después hemos recibido tantas bendi-

ciones inesperadas de Nuestro Señor. 

Las mejores compensaciones han sido 

poder vivir y sentir el amor de Dios 

en nuestra familia y como Él se ha 

manifestado a través de actos de 

amor entre mis abuelos y padres. 

Cuando dejas que Dios trabaje en ti, y 

creces en un ambiente de amor, es 

poderoso lo que el Señor puede hacer 

a través de ti. La bienvenida de Jesús 

lo celebremos en familia con una posa-

da, la cual es una tradición que mi abue-

lo empezó en los años 80's y que mis 

padres y tíos nos inculcaron a seguir; 

hacemos el nacimiento (pesebre) con los 

Reyes magos y cantamos como usual-

mente pasa en las posadas y rezamos el 

rosario. Damos gracias  por la llegada 

del Jesús y para que permanezca en 

nuestros corazones siempre  en familia.               

Autor Joanna Rodríguez 

El tiempo de la Epifanía del Señor 

es para compartir en familia y cele-

brar la bienvenida de Nuestro Se-

ñor Cristo Jesús igual como lo 

hicieron los tres Reyes Magos. Hay 

distintas maneras para celebrar la 

Epifanía del Señor, Por ejemplo 

asistir a misa como familia en estos 

días tan importantes, asistir a reti-

ros y así poder tener un encuentro 

con Dios. En el caso de mi familia, 

todos hemos participado en En-

E L  N A V E G A N T E  

 

¿Como puedes 

ayudar TÚ al 

prójimo y ser 

ejemplo de 

Jesús? 
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Toda vocación es un llamado al servi-

cio: a Dios y a los demás. Dios nos hizo 

por este motivo. Él desea que amemos 

a los demás más que a nosotros mis-

mos y vivamos desinteresadamente. 

Este es el secreto de la felicidad. Este-

es el llamado a la santidad, es hacer la 

voluntad de Dios. La vocación prima-

ria y universal de toda persona en el 

mundo es ser Santo, para ser como “ 

Jesucristo”.  (Salvando Miles de Al-

mas, p.42).Como católicos bautizados 

todos estamos llamados a la santidad; 

a vivir como Jesús. Algunos jóvenes 

tal vez se dicen “eso sí va a estar difí-

cil”, pero la otra buena noticia es que 

gracias a que Dios te ama y te da la 

gracia, Él te dará las fuerzas y la vo-

luntad para seguir en sus caminos y 

vivir una vida de santidad; “la voca-

ción primaria para todos noso-

tros” (Salvando Miles de Almas, 

p.43).  Cuando uno pertenece a un 

grupo juvenil o movimiento laico, uno es 

invitado a servir de muchas  formas dife-

rentes. No me dejaran mentir, pero cuan-

do uno experimenta esa entrega hacia los 

demás, el resultado es una gran felicidad 

inmensa y gran alegría  . Es algo que 

llena. Aparte de que se está conociendo a 

Jesús, aprendiendo sobre su amor y mise-

ricordia para con nosotros, también se 

aprende a hacer lo mismo con los demás . 

Cuando un joven conoce a Jesús, Éste lo 

invita de forma personal a vivir como Él, 

a vivir en santidad, a vivir una vida de 

sacrificio y entrega, a vivir una vida de 

servicio por amor a los demás. Cada per-

sona es llamada de forma especial al amor 

y a la santidad. ¿Cómo vas a vivir esta 

vocación de amor y santidad? Solo hay dos 

formas. “La Revelación cristiana conoce 

dos modos específicos de realizar integral-

mente la vocación de la persona humana 

al amor: el Matrimonio y la Virginidad.” 

dice Juan Pablo II en su exhortación 

apostólica Familiaris Consortio, 11 . 
Cada persona esta llamada por Dios a 

vivir su vocación dentro de estos estados 

de vida : el matrimonio en su sacramen-

to, la vida religiosa o en su ministerio 

presbiteral . También “es el plan de Dios 

que algunos hombres sirvan a la Iglesia 

siendo solteros y laicos católicos dedica-

dos a ayudar generosamente en alguna 

área en particular” dice el padre Brett 

(Ibid, p.51). El sacerdote y los consagra-

dos se entregan completamente al Señor, 

a la Iglesia y a su pueblo. Los casados se 

entregan mutuamente a sí mismos y a 

los hijos que Dios les dé. Todos se entre-

gan por amor a los demás. La pregunta 

sería ahora para ti, ¿a qué estado parti-

cular de vida te está llamando Dios a 

vivir tu vocación de amor y santidad?  

Segunda parte en el Navegante               

del    febrero 2015. 

Autor: Lázaro A. Contreras                                     

Coordinador de Programas 

01–Solemnidad de Santa 

María, Madre de Dios 
 

02– San Basilio Magno y San 
Gregorio Nacianceno 

03– Santísimo Nombre de 
Jesús 
 

06– Epifanía del Señor.  

07– San Raimundo de  

Peñafort             

 

     Mensaje del Papa Francisco “No Esclavos, Sino Hermanos”  

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - ENERO 

  

“Toda vida 

es una       

Vocación” 

 

Padre  

José María 

Pujadas  

11– El Bautismo del Señor 

Jesús 

17– San Antonio Abad 

18– Santa Prisca 

20-Santos Fabián y Sebastián  

21-Santa Inés 
24– San Francisco de Sales  

 

 

 

25– La Conversión de San 
Pablo, el Apóstol 
 

26– Santos Timoteo y Tito 

 

27– Santa Ángela de Merici-Virgen 
 

28– Santo Tomás de Aquino 

31- San Juan Bosco   
 

 

OFICINA DE VOCACIONES 

Es muy común ver a personas usando a otros para adquirir sus metas sin tomar en cuenta la dignidad de esa persona. Al terminar el año 

2014, el Papa Francisco, nos deja una reflexión que va acuerdo con la jornada mundial de la paz. El nos propone que “consideremos a todos 

los hombres “No Esclavos , Sino hermanos.” Muchas veces, cuando uno piensa o reflexiona sobre la esclavitud, uno se imagina los tiempos de 

antes, cuando era legal tener a personas como propiedad (esclavos). Hoy en día, hay muchos disfraces que la esclavitud se pone, que uno ni 

se imagina y ni cuenta. El Papa Francisco señaló que el «deseo de una vida plena… forma parte de un anhelo indeleble de fraternidad, que 

nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer».[1] 

Siendo el hombre un ser relacional, destinado a realizarse en un contexto de relaciones interpersonales inspiradas por la justicia y la cari-

dad, es esencial que para su desarrollo se reconozca y respete su dignidad, libertad y autonomía. Por desgracia, el flagelo cada vez más gene-

ralizado de la explotación del hombre por parte del hombre daña seriamente la vida de comunión y la llamada a estrechar relaciones inter-

personales marcadas por el respeto, la justicia y la caridad. En la Biblia hay instantes de esclavitud, y es todo por causa del pecado. Cuando 

uno peca, hay una separación de Dios en la cual nosotros rechazamos la comunión. Aunque no nos demos cuenta, la esclavitud se manifiesta 

en la opresión de humanos. La esclavitud se revela en el trabajo injusto y  en el tráfico de personas. Cuando una persona acepta vivir en 

estas condiciones inhumanas, la mayoría de veces son por causas que están  fuera de su control. Por naturaleza, todo hombre desea su pro-

pia felicidad y ser esclavo no es el deseo de nadie.                                                                           

 Fuente: Vaticano. va                                                                                                                                              Autor: Cristina García 

“El Secreto de la Felicidad” Parte 1 

http://www.vercalendario.info/es/evento/liturgia-catolica-14-diciembre-2014.html
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El Movimiento de Encuentros de Promoción 

Juvenil es una Asociación internacional privada 

de fieles de Derecho Pontificio para la evangeli-

zación de la juventud. Mediante un método 

propio posibilita la vivencia y convivencia de lo 

que es común cristiano, para impulsar grupos 

juveniles que vayan fermentando de evangelio 

los ambientes y ayude a potenciar la vocación 

integral, el liderazgo y la personalidad del joven 

y la joven.  

Misión 

Encuentros de Promoción Juvenil - 

Houston 

INTERCOM EN FOTOS 

“El hombre nuevo nace 

cada mañana.” 

http://www.epjhoustontx.org/ 
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