
muerte y el sufrimiento no 

tienen cabida en quienes cree-

mos en Cristo. De este modo 

no solo restituía la salud al 

enfermo, sino su dignidad de 

miembro del pueblo santo de 

Dios. La vida que Jesús ofrece 

es para ofrecer una vida 

abundante a todas las perso-

nas y generar la comunión 

con Dios y con los hermanos. 

A esto se siguen dedicando los 

discípulos de Jesús y por su 

puesto nuestra Mision de 

jóvenes. 

Si este es el sentido de la 

misión de Jesús, el misterio 

pascual es el acto de obedien-

cia al Padre por el cual el 

nuestro hermano Jesús, dona 

plenamente la vida que of-

recía. Su entrega, su sacrificio 

voluntario, su confianza que 

pone la vida en las manos del 

Padre (Lc 23,46), es lo que lo 

hace, esencialmente, sal-

vación «para nosotros» (1 Cor 

1,30). 

Por ello vale la pena gritar en 

todas las direcciones que por 

Jesús vale la pena hasta ha-

cer el ridículo, como he encon-

trado muchas comunidades de 

jóvenes gritando esta nueva 

Frase aclamada : Por  

Cristo Más, Más y Más 

 

 

Fr.Germán 

Alberto  

Méndez.C.P. 
 

A s e s o r 

Espiritua 
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UNA REFLEXIÓN DE 

CUARESMA PARA LLEGAR 

A LA PASCUA 

Jesús nos hace una pregunta 

hoy: «¿Quién dice la gente que 

soy yo?»: 

Llegado el tiempo oportuno, 

el Verbo del Padre se hizo 

hombre (Gál 4,4). En Galilea 

comenzó a proclamar que 

está llegando el Reino de 

Dios, por lo que es necesario 

creer y convertirse (Mc 1,14-

15).  

Jesús empieza su vida y su 

misión abriendo su corazón a 

Dios, pero también abriendo 

el corazón de quienes son 

capaces de escuchar atentos 

su enseñanza. Esto es, de 

hacer vida su evangelio que 

es Buena noticia para todos. 

La vida de Jesús puede ex-

presarse en unas pocas 

palabras, y sus acciones a su 

vez en la pasión por hacer el 

bien a todos los hombres y 

mujeres: «pasó haciendo el 

bien» (Hch 10,38). A partir de 

esta expresión surge una 

respuesta de sus discípulos, 

es decir, lo que muchos han 

llamado el seguimiento. Se-

guir a Jesús es proponerse 

como misión colaborar con el 

bien de todas las personas, en 

nuestro caso, proponernos 

con el bien de los jóvenes. El 

documento de aparecida nos 

recuerda este ideal y exigen-

cia a la vez cuando al refe 

rirse a la misión del anuncio 

de Jesús recoge los métodos 

p r o p i o s  d e  a l g u n o s 

Movimientos que se dirigen a 

los jóvenes para llevarles el 

anuncio del mensaje de sal-

vación. Esta es la Tarea y la misión 

nuestra , permanecer fieles a nues-

tra vocación de guías y misioneros.  

La misión que Jesús nos da: el 

anuncio de su Reino: 

La misión de Jesús no es una obra 

buena que Jesús se empeñó en re-

alizar. Es el encargo que el Padre de 

Jesús le hace a su hijo, por la cual el 

se hace hermano de todos y servidor 

de todos. 

El anuncio del Reino lo hace 

Jesús con sus palabras y sus ac-

ciones, y aunque en un primer mo-

mento tenga como prioridad a los 

más sencillos, a los más pequeños, a 

los marginados, a los jóvenes, es en 

realidad una oferta para todos.  

Esta cercanía de Jesús con los nece-

sitados y el regalo de la Vida Nueva 

muestra una imagen original “del 

Dios”: Dios quiere reinar como 

“Abba” o “Padre”, por el perdón y el 

don de su misma vida, quiere ser 

“nuestro Padre” (Mt 6,9). 

El ejemplo que Jesús nos da: su 

propia vida, el Misterio Pascual: 

La primera lectura que hicieron los 

discípulos de la muerte de Jesús en 

la cruz fue la de una irremediable 

derrota del que muchos habían acep-

tado como “mesías” (Lc 24,21). No 

fueron capaces de comprender que 

en un hombre como Jesús (Mc 

12,14), su manera de vivir marcaba, 

radicalmente, su manera de morir. 

Es decir, que Jesús murió por lo que 

amaba, aunque esta forma de morir 

nos pueda parecer un tanto contra-

dictoria. Muchos, no podían com-

prender que, según la voluntad del 

Padre, la muerte del Hijo era fuente 

de vida fecunda para todos (Jn 12,23

-24). 

 Para dar vida, Jesús vence el pe-

cado y los demonios, por poderosos 

que ellos sean (Mc 5,9). Así que la 

RINCÓN DE NUESTRO ASESOR 

E N  E S T A  

E D I C I Ó N :  
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San Valentín y la Cuaresma 

Ser Jóvenes en Acción 

Miércoles de Ceniza 
Muchos celebramos el miércoles 

de Ceniza por ser una de las 

fiestas importantes de la iglesia 

Católica. ¿Pero cuantos en si 

saben cuál es su significado? La 

imposición de la cenizas funciona 

para recordarnos que nuestra vida 

en esta tierra no es para siempre, 

sino pasajera, y que nuestra vida 

definitiva es la que tendremos en 

el Cielo. El Miércoles de Ceniza 

marca el comienzo de La 

Cuaresma, que son cuarenta días 

que consisten en oración, 

penitencia y ayuno, para la 

conversión del corazón. La 

costumbre originó en los tiempos 

antiguos donde los judíos 

acostumbraban cubrirse de ceniza 

cuando hacían algún sacrificio y los 

ninivitas la usaban como símbolo de 

su deseo de conversión de una vida 

mala a una vida con Dios. Desde el 

siglo XI, la iglesia Romana acostumbra 

poner las cenizas al iniciar los 40 días 

de penitencia y conversión. Las 

cenizas que se usan el miércoles se 

adquieren a través de quemar las 

palmas usadas el Domingo de Ramos 

el año anterior, para recordarnos que 

lo que fue signo de gloria 

eventualmente se reduce a nada. Nos 

recuerda que algún día vamos a morir 

y que nuestro cuerpo regresa a polvo, 

que todo lo material que tengamos aquí 

se queda. Sin embargo al final de nuestra 

vida, todo lo que hayamos hecho por 

Dios y por los hombres, todo el bien que 

tengamos en nuestras almas es lo que nos 

llevamos a la vida eterna. No hay que 

pensar de la ceniza como un rito mágico, 

sino como un signo de arrepentimiento, 

penitencia , y más importante de 

conversión. Es el comienzo del camino de 

la Cuaresma, en el cual acompañamos a 

Jesús desde su desierto hasta el día de su 

triunfo (Domingo de Resurrección). Este 

debe ser un tiempo de reflexión sobre 

nuestras vidas con la intención de mejorar 

y profundizar nuestra relación con Dios.    

Autor: Julio Cruz Jr 

Edúcate, infórmate, toma acción. 

AAMA (The Association for the 

Advancement of Mexican Ameri-

cans) está tomando acción en nues-

tra comunidad del área centro y 

sur-oeste, en colaboración con el 

departamento de salud de la ciu-

dad de Houston. AAMA es una 

asociación que ha estado sirviendo 

a nuestra comunidad Latina, forta-

leciendo por medio de la educación 

y servicios sociales, por más de 40 

años. AAMA los invita a que los 

contacten para informarles más de 

La Ley de Cuidado de Salud cual 

es de gran beneficio para ti y tu 

Joven, ¿trabajas de jornada com-

pleto o de medio tiempo y aun así 

no es lo suficiente para pagar el 

seguro médico? ¿Tienes beneficios 

de obtener seguro médico en el 

trabajo pero el precio es muy cos-

toso? Sabes que el gobierno de los 

Estados Unidos está ofreciendo 

seguro médico para todo ciudada-

no que no ha podido obtenerla por 

diversas razones, ¡ahora es su 

tiempo! La fecha límite de La Ley 

de Cuidado de Salud a Bajo Precio

(Affordable Healthcare) es el 15 de 

febrero del 2015. ¿Que esperas? 

familia. No pierdas esta gran opor-

tunidad de obtener seguro médico 

este año y librarse de penalidades 

costosas y tener la seguridad de 

que si tiene una emergencia será 

atendido por el medico.  

 

 

Para más información favor de 

contactar a Arely Cervantes al  

713-926-9491 o al 832-638-6502.   

Autor: Arely Cervantes  

E L  N A V E G A N T E  

 

¿Como puedes 

ayudar TÚ al 

prójimo y ser 

ejemplo de 

Jesús? 

Siempre existen razones para celebrar, 

el mes de Febrero no es la excepción. 

En este mes tenemos dos eventos 

muy importantes que vivir; uno es el 

día de San Valentín y el otro es el 

inicio de Cuaresma. En el día de san 

Valentín se festeja el amor y la Cua-

resma es el recordatorio de la vida y 

pasión de Cristo. ¿Nos llevaran estos 

dos eventos a una conversión? Por 

supuesto que sí. Normalmente se 

piensa que el que el día de San Va-

lentín es solo para parejas, pero  

¿porque limitarnos? El día de San 

Valentín es el día del amor. 

¿Tendremos tan poco amor en cada 

uno de nosotros que solo nos alcanza 

para una persona? Claro que no, el 

amor que llevamos dentro de noso-

tros debe ser suficientemente grande 

para poder repartir entre la pareja, la 

familia, los amigos, los compañeros 

del trabajo y a veces hasta con los 

extraños. ¿Cómo? aunque no repartas 

rosas y chocolates a todas estas perso-

nas, de alguna manera el amor lo 

demuestras con tus acciones de pa-

ciencia, tolerancia, compañerismo, 

ayudando al necesitado, etc. San Juan 

Pablo II decía que “el mayor de los 

deseos es el amar y ser amado” ese 

deseo que existe  es el que siempre 

nos moverá a la continua búsqueda 

de entregar el amor que Dios ha sem-

brado en nosotros. Sin duda, el amor 

no tiene límites y para recordarnos 

esto tenemos el tiempo de cuaresma, 

donde se nos recuerda que Dios nos 

ama tanto que nos dio a su único 

hijo. Jesús a su vez nos demostró su 

amor entregándonos a su madre y 

muriendo en una cruz mas no ol-

vidándose de nosotros y nos protege 

con el Espíritu Santo. ¿No es ese el 

ejemplo más grande de amor que 

tenemos? Queremos amar, amemos 

sin límites. El mundo está lleno de 

personas necesitadas de amor. 

¿Queremos ser amados, seamos re-

ceptores del amor. Cada quien es 

diferente y aunque sea de una manera 

contraria a la tuya hay alguien y un 

Dios que te ama, déjate amar. Sobre 

todo, Amate a ti mismo porque de 

esa manera estarás amando a quien 

tanto te ama, Dios.  

Autora:       

Sara Moreno, Enc 22 
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Cada persona esta llamada 

por Dios a por lo menos uno de estos 

estados de vida: el Santo Matrimonio, 

el Orden Sagrado, y la vida religiosa. 

También “es plan de Dios que algunos 

hombres sirvan a la Iglesia siendo 

solteros y laicos católicos dedicados a 

ayudar generosamente en alguna área 

en particular” dice el padre Brett 

(Ibid, p.51 Estas personas se encuen-

tran particularmente cercanas al co-

razón de Jesús; y, por ello, merecen 

afecto y solicitud diligentes de la Igle-

sia, particularmente de sus pasto-

res” (Catecismo de la Iglesia Católica, 

1658).  “Aunque tal vez no esté tan 

bien definida como las otras vocacio-

nes, es un llamado legítimo de Dios 

para vivir y para servir generosamen-

te a la Iglesia de una manera determi-

nada” dice el padre Brett (Salvando 

Miles de Almas, p. 53). Evitan cual-

quier cosa que implique un compromi-

so permanente por su deseo de hacer 

siempre lo que quieren, cuando quie-

ren y como quieren” concluye el padre 

Brett (Ibid. p. 54). “Toda vocación es de 

servicio a los demás” (Salvando Miles de 

Almas, p.42).  La vida sacerdotal, la 

vida consagrada, y el santo matrimo-

nio, todos estos estados de vida al cual 

eres llamado son de entrega a los demás 

por amor.  Juan Pablo II explica que “Dios 

ha creado al hombre a su imagen y seme-

janza: llamándolo a la existencia por 

amor, lo ha llamado al mismo tiempo al 

amor. El amor es por tanto la vocación 

fundamental e innata de todo ser huma-

no.” El sacerdote y los consagrados se 

entregan completamente al Señor, a la 

Iglesia y a su pueblo. Los casados se en-

tregan mutuamente a sí mismos y a los 

hijos que Dios les dé. Todos se entregan 

por amor a los demás. La pregunta sería 

ahora para ti, ¿a qué estado particular de 

vida te está llamando Dios a vivir tu voca-

ción de amor y santidad? Requiere mucha 

oración y un proceso de discernimiento 

acompañado de un guía espiritual que te 

ayudará a dar ese paso importante y res-

ponder al Señor con gratitud a tu 
llamado. El  “discernimiento de tu 

vocación es la decisión más impor-

tante que harás en tu vida 

( (Salvando Miles de Almas, p.62) ” . 
“Estadísticamente hablando, muchos 

serán llamados a la vocación del matri-

monio”, (Ibid. p. 46). Muchos crecen en 

un matrimonio y llegan a pensar que 
también estarán casados en un futuro. 

Hay que poner en oración esta invitación 

de Jesús y descubrir que vocación tiene 

en su plan para ti. No es fácil obtener la 

respuesta. Discernir es un proceso de 

descubrir la dirección y  la guía de Dios 

en la realidad concreta de nuestra vida 

cotidiana”, dice el padre Charles Jack-

son, SJ 

La ultima parte en el Navegante de    

Marzo  

Autor: Lázaro A. Contreras, Coordi-

nador de Programas 

     LIDERAZGO A ESTILO DE JESUS   

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - FEBRERO 

 “Toda  

vida es 

una       

Vocación” 

Padre  

José María 

Pujadas  

OFICINA DE VOCACIONES 

¿Cómo obtener el equilibrio como joven líder espiritual y laboral?  

Para que el mundo escuche la voz de Dios se necesitan líderes de autoridad, espirituales y dispuestos a sacrificarse por la obra. De autori-

dad, porque cada persona debe ser guiada hacia Dios, espirituales porque siempre debe de encomendarse a Dios en cada proyecto sea de 

trabajo, escuela, o familiar y sacrificados para siempre ayudar al prójimo como lo hizo Jesús. Definamos el término líder, el cual no se en-

cuentra en la Biblia, y mucho menos en las enseñanzas de Jesús, como el jefe de un grupo, quien tiene el carisma de ser seguido por los de-

más a metas comunes. Por ejemplo en la Biblia no dice, "Moisés mi líder,” sino "Moisés mi siervo" y esto es lo que Cristo nos trató de instruir 

a través de su ejemplo y enseñarnos que la Iglesia es una comunidad donde cada miembro sirve al otro, igual como dice la palabra, “sírvanse 

por amor unos a otros" Gá. 5:13. Tomemos mas ejemplos de LIDERAZGO NATURAL (laboral) versus EL ESPIRITUAL. Mu-

chos psicólogos y sociólogos creen que los líderes naturales (laborales) no nacen, sino que se hacen por medio de las experiencias vividas. 

Un líder es todo aquel que es seguido por los demás y tiene la capacidad de modificar los valores, las creencias y las actitudes de sus seguido-

res. Sin embargo el líder espiritual es quien tiene aptitudes de líder laboral no depende de si mismo, sino de la fe en Dios y guiado por el 

Espíritu Santo. En situaciones difíciles, consulta con Dios Padre y confía ciegamente en su palabra, hace su voluntad. Un líder espiritual 

constantemente esta renovando su fe sea con ayunos, visitas al Santísimo, reza la Coronilla de la Divina Misericordia , novenas y tomar 

cursos bíblicos para así poder nutrir aún mas su fe en Jesús; no solo busca la inteligencia en la vida laboral sino también el aumentar cada 

día su fe y que sus actos hacia el prójimo sean hechos con amor.             Autor: Jesús Alejandro Duron 

“El Secreto de la Felicidad” Parte 2 

02–Presentación del Señor/ Fiesta   

      de la Purificación de María   
      Santísima  

03– San Blas 

05– Santa Agueda 

08-San Jerónimo Emiliani  

10– Santa Escolástica Virgen 

11– Nuestra Señora de Lourdes   

14– San Valentín, Patrón de los Enamorados  

17– Santos Fundadores de la Orden        

      Siervos de María  

18– Miércoles de Ceniza 

21– San Pedro Damián 

22– Fiesta de la Cátedra de San Pedro  

23– San Policarpo  

29- San Dositeo  

http://definicion.de/lider/#
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=38
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=38
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=38
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=50
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=48
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=48
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=66
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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 

POSADA NAVIDEÑA EN FOTOS 

“El hombre nuevo nace 

cada mañana.” http://www.epjhoustontx.org/ 

Comite de Publicidad: 

 Marily Diaz, Coordinadora 

 Sandra Hernandez, Representante 
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