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RINCÓN DE NUESTROS ASESORES
Los asesores queremos
desearles a ustedes una
cuaresma llena de bendiciones.
Esperamos que
esta reflexión sea provechosa no solo para ustedes
sino para sus familias.

La Cruz de cada día

1.- No vivas recordando
las cruces de tu pasado.
Algunos se pasan la vida
recordando lo triste que
ha sido su vida, como si
así cambiasen el pasado.
Esas cruces ya las has
vivido. Vive ahora las del
presente. Así no tendrás
que revivirlas mañana.
Porque las cruces que se
aceptan con generosidad
se viven y se olvidan. No
vuelven a doler más.

2.- Tampoco vivas imaginando las cruces del
mañana. ¿Sabes cuáles
van a ser? Además, Dios
no te ha garantizado
fuerzas para llevar las
cruces de hoy y las de
mañana juntas. Dios da
las fuerzas necesarias
para las cruces de cada
día. Para las de mañana,
tendrás que esperar a
mañana. Vivir hoy las
cruces del mañana es
llevar exceso de peso

hoy. Y eso hay que pagarlo.
3.- Vive las cruces reales. No
las imaginarias. Muchos tienen
más cruces en la cabeza que
sobre sus hombros. Pero como
no saben ver la luz, siempre se
están imaginando y soñando
cosas. De las cruces de hoy
podrás culpar a alguien. De las
cruces imaginarias, tú serás el
único culpable. ¿No crees que
ya son suficientes las cruces de
verdad, sin necesidad de inventarte otras nuevas?
4.- Las cruces son para ser
llevadas a hombros. Pero mejor si las llevas en el corazón.
Te lo aseguro, Las cruces
cuando se llevan con el corazón pesan mucho menos. El
corazón tiene más resistencias
que tus hombros, por muy forzudos que los tengas.

llevaderas que las tuyas?
¿Por qué él camina feliz
bajo su peso? Eso no es
problema de la madera
de la cruz que parece
más liviana. Es que posiblemente él le ha puesto
más ilusión, más esperanza, más corazón.

7.- Y otra cosa. No culpes
a Dios de te envió ésta o
aquella cruz y luego te
pones a rezarle para que
te la quite o cambie. Porque eso es como decirle
que se equivocó contigo y
que se corrija. Hay muchos que primero hacen a
Dios culpable de sus cruces y luego cuando le
rezan, lo hacen dudando.
¿Me hará caso? Bueno, si
Dios me manda las cruces y luego me las quita
pareciera estar jugando
con migo. Y Dios es muy
serio. Clemente Sobrado C.P.

5.- Algo importante. No soluciones el problema de tus cruces echándolas encima de los
hombros de los demás. Las
cruces se llevan o te llevan.
Pero tus cruces solo valen para
ti. No están hechas a medida
de los demás. Si estás de mal
humor, ¿por qué tienen que
pagar los demás? Si estás con
rabia y furioso porque las cosas te salieron mal, ¿qué culpa Jesus te invita a tomar tu
tienen los tuyos? Aguántate.
cruz y a caminar con el.
6.- Ah, un consejo. Las cruces
no se miden ni se pesan.
Asesores
¿Cómo sabes tú que tus cruces
pesan menos que las del vecino? ¿Cómo sabes tú que las
cruces de tu vecino son más
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Domingo de Ramos

Domingo de Ramos es el principio de Semana Santa. En este
día celebramos la entrada de
Jesús a Jerusalén y la Pasión
del Señor. La misa este domingo
inicia de manera diferente. Todos se reúnen afuera y se lee
una lectura del Evangelio que
dice “Y la gente que iba delante
y detrás gritaba: «¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en el cielo!»” (Mateo
21, 9). Así recordamos cuando
Jesús, montado sobre un borrico
entró a Jerusalén de manera
sencilla y humilde. “Jerusalén,
desde el siglo IV, en el es-

plendor de su vida litúrgica celebraba este
momento con una
procesión multitudinaria. Y la
cosa gustó tanto a los peregrinos
que occidente dejó plasmada en
esta procesión de ramos una de
las más bellas celebraciones de
la Semana Santa.” Así, con palmas en mano y procesión todos entran a la iglesia. Con los ramos benditos confesamos nuestra fe en Él
como Mesías y rey de paz (Biblia
Católica Para Jóvenes, pág. 1324).
Después de las lecturas y el Salmo
pasamos a escuchar la Pasión de
Cristo según San Marcos. “La lectura nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la

Pasión gloriosa y amorosa de Cristo
el Señor.” Casi al terminar la lectura
hay un momento en que se pausa y
todos se arrodillan. “«Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu.»
En este evangelio, está es la nueva
noticia, el contenido de la nueva
evangelización. Desde una paradoja este mundo que parece tan
autónomo, necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de
nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su amor.” Te invito a que vivamos este Domingo de
Ramos, como hijos de Dios y notemos
estas diferencias y vivamos la celebración de corazón.
Autora: Brenda Banegas, Enc 52

El Santo Triduo Pascual

¿Como podemos
ser más como
Jesús
Resucitado?

¿Que el Santo Triduo Pascual? El
Triduo Pascual es donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y
constituye el momento central de la
Semana Santa y del año litúrgico.
En la liturgia católica, comprende
desde tarde del Jueves Santo, cuando concluye la Cuaresma, hasta la
madrugada de Domingo de Pascua,
en que empieza el Tiempo Pascual,
y tiene los siguientes momentos
destacados: Jueves Santo, desde la
Misa de la Cena, en la que se recuerdan la Última cena de Jesús, la
institución de la Eucaristía y del
Orden Sacerdotal, y el mandamiento del amor. Viernes Santo, día de
meditación sobre la Pasión de
Jesús. Sábado Santo, sin celebraciones litúrgicas en recuerdo de la
muerte de Jesús, hasta la celebración de la Vigilia Pascual ya por la

noche o madrugada del domingo, en
la que se conmemora con solemnidad la resurrección de Jesús, y que
es el acto litúrgico católico más
destacado. El Triduo Pascual se
considera como tres días de preparación a la fiesta de Pascua. Revivimos nuestra inserción en el misterio pascual a través de nuestro
bautismo y en esta época nos preparamos espiritualmente para vivir
el Domingo de Resurrección . El
Viernes Santo es de penitencia y
nuestro deber como católicos es
hacer Oración, la abstinencia y
ayuno también. El sábado santo la
iglesia permanece junto al sepulcro,
meditando la pasión y muerte del
Señor. Es un día de meditación y
silencio. Y por último, Domingo de
Pascua (Domingo de resurrección) y
la iglesia espera la resurrección del
Señor para celebrar con la

Eucaristía. Como familia católica ,
nos preparamos e iniciamos el viernes de la Semana Santa cuando
empieza el Santo Triduo Pascual
con la confesión para reconciliamos
con Dios Padre. Es muy importante
para la familia mantenernos en
ayuno para alimentarnos con oración en vez de comida e incluso
hemos creado una tradición de asistir a las misas, a la vigilia pascual y
el viacrucis durante el Santo Triduo
Pascual. Adicionalmente, me he
propuesto mantenerme en oración
diariamente, visitar el sagrado
Santísimo más de una vez a la semana y hacer un examen de conciencia al fin del día para así ser
testigo de Cristo resucitado con mi
s
e
r
v
i
c
i
o
.
Autora: Mari Martínez, Enc 62

Ser Jóvenes en Acción

EL

NAVEGANTE

Amor, amor, amor. Acabamos de celebrar hace unas semanas el día de San Valentín y aunque no tengamos un novio/novia con quien celebrarlo, no deja de ser un día especial ya que recordamos con
amor todas nuestras amistades. Un día alguien le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante y Jesús le respondió: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mateo 22:37-40). Es tan simple entender este mandamiento pero tan difícil llevarlo a cabo en
nuestra vida diaria. Es por eso que diseñamos un día específicamente para jóvenes adultos (edades 1839 solteros o casados) en el que aprenderemos a fondo que todos estamos llamados a amar pero conforme pasa el tiempo vamos poniendo barreras para amar a Dios y a nuestro prójimo. Este día será el
Sábado 11 de Abril de 8:30am-6:30pm. Habrá expositores internacionales, nacionales y locales. Y los
temas incluirán: “¿Cómo puedo tomar decisiones importantes en la vida?” “Herramientas para una vida
de oración” “Pasos para una relación exitosa” “Cómo superar los obstáculos negativos del amor: adicciones” “Sanando las heridas de la vida” y más. Todos estos temas serán dados en Inglés y en Español
por diferentes presentadores. El año pasado asistieron jóvenes de 45 parroquias y este año esperamos
tener más. Habrá dos bandas de música (en español y en inglés) y tiempo de convivencia. Al fin del día
tendremos Misa con el Obispo Sheltz e incluiremos en nuestras peticiones a los hombres que estarán en
el Encuentro #67. Para más información de este día www.archgh.org/yacm Solo cuesta $25 por persona
si se inscriben antes del 11 de Marzo.
Autora: Gabriela Karaszewski, Directora
Oficina de Jóvenes Adultos y
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CONEXION @ ARQUIDIOCESANA
OFICINA DE VOCACIONES

“El Secreto de la Felicidad” Parte Final
Es traer todos los eventos
que te suceden ante Jesús y ver qué es
“lo que sucede en nuestro interior ya
sea gozo, paz, ansiedad y ese algo
indefinible que surge y se agita dentro
de nosotros”, continua el padre Charles. Es aquí donde la Oficina de Vocaciones ayuda al joven a poder discernir su vocación. La función de la oficina es proveer los recursos, el medio
ambiente para que el joven pueda
profundizar en silencio, en oración y
con otros, en la llamada que Dios hace
en su vida. Este medio ambiente favorable se realiza por medio de programas de discernimiento vocacional
para adolescentes de escuela secundaria, preparatoria y para jóvenes adultos de 18 años de edad en adelante.
Parte importante de éstos es el hecho
de que reconoce la gran necesidad de
atender al pueblo de Dios que vive y
expresa su fe en su lengua natal, desarrollando programas en español. La
realidad que se vive en nuestra arqui-

diócesis es muy alentadora. Hay grupos
juveniles muy activos en las parroquias y
a nivel Arquidiocesano. Los jóvenes son
aceptados, valorados, acogidos, y acompañados en muchas parroquias y también
por la Oficina de Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria, la cual esta pasando
por el mejor momento. La vida de fe y
oración, sus talentos y habilidades son de
gran valor para el liderazgo juvenil que
lleva el mensaje del evangelio a todos los
jóvenes. Cuando hablamos de las vocaciones entre los jóvenes hispanos nos encontramos con algunos que han mostrado
interés y que en su corazón sienten cierta
convicción y desean profundizar particularmente sobre el llamado a la vida sacerdotal o religiosa para saber si es ahí donde Dios los está llamando. Otros vienen
con no mucha claridad sobre su llamado
pero con un deseo enorme de hacer la
voluntad de Dios y con la disponibilidad
para responder al plan que tenga para
ellos ya sea a cualquier estado de vida
dentro de su vocación que Él los esté lla-

San José, Esposo de la Santísima Virgen
San José es unos de los Santos menos reconocido pero muy ejemplar para los
cristianos. El nombre José significa “Dios me ayuda.” San José solo es mencionado por los evangelistas San Mateo y San Lucas. San José es conocido como un
hombre justo porque cuando se dio cuenta que María estaba embarazada sin que
ellos vivieran juntos, no la denuncio. San José es también apreciado por su silencio porque no hay ningunas palabras mencionadas por él en la Biblia. Tal vez no
fue un hombre de muchas palabras pero demostró su amor con sus acciones. Es
muy importante que reconozcamos como jóvenes la importancia del silencio. Es
tan difícil encontrar el silencio que necesitamos y tenemos que esforzarnos para
tener solo unos minutos de silencio. Cuando oramos con Dios, le pedimos pero
muchos no tomamos el tiempo para escucharlo y reflexionar. A través del silencio podemos abrir nuestro corazón y escuchar la voluntad que Dios tiene para
nosotros. Dios se comunicó con San José por medio de sueños, y es en el silencio,
que San José pudo escuchar la voz de Dios. Es tan importante el silencio para
reflexionar y dejar trascender el mensaje. Ya que estamos en cuaresma, tomemos tiempo de nuestra vida ruidosa para imitar a San José en su silencio, para
poder escuchar la voz de Dios.
Autor: Cristina García

mando a discernir, asistir a reuniones y retiros de discernimiento
vocacional, orar, tener un guía espiritual, hablar con personas quienes
ya viven su vocación particular,
estar involucrado en una parroquia,
y finalmente entrar a un seminario
o convento para continuar discerniendo más profundamente. Eso y Dios,
darán las respuestas necesarias. El presente y futuro de la iglesia depende de
jóvenes que amen y sigan a Jesús, que
deseen entregarse al servicio por los
demás, que deseen hacer un cambio
positivo en la vida de las personas, que
deseen discernir su vocación y considerar la vida sacerdotal y religiosa. Los
grupos juveniles están presentes, activos
y con jóvenes abiertos a la voluntad de
Dios. ¡Jóvenes, hacen falta sacerdotes,
religiosas, y matrimonios santos! ¡Hay
que orar, ver donde Dios te llama,

y dar

“Toda vida es una
Vocación”
Padre
José María
Pujadas

una respuesta generosa al Señor !
Autor: Lazaro Contreras , Coordinador de Programas

VIGILIA PASTORAL 2015
Cada año la Oficina de Jóvenes Adultos y el grupo Pascon (Pastoral Conjunto) colaboran en preparar y organizar la Vigilia Pastoral Juvenil la cual es una experiencia
única dice Rubí Gómez. Desde que se escogen los coordinadores se crea una hermandad centrada en Cristo y
constantemente estar en oración es un regalo de Dios.
Durante esta preparación, tenemos la bendición de conocer a varios grupos juveniles de la arquidiócesis y a
través de estos jóvenes podemos descubrir dones que no
nos dábamos cuenta que teníamos. Vivir esta vigilia es
un gozo tan grande en mi corazón y ser testigo de cómo
los jóvenes trabajan como uno solo cuerpo y dando lo
mejor de sí mismo para el Rey de Reyes. Nos dimos cuenta que hay muchas parroquias nuevas que están activas
en el servicio, comunidad y grupos juveniles. Hemos contagiado a muchos grupos para que aun sigan asistiendo y
ayudando
en
la
vigilia
y
Pascon.
AUTORA: Rubí Gómez, San Frances Cabrini

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - MARZO
04–San Casimiro

18– San Cirilo de

07– Santos de Perpetua y Felicidad

Jerusalén

08– San Juan de Dios

19– San José, Esposo
de la Santísima Virgen María
23– Santo Toribio de Mogrovejo

09– Santa Francisca Romana
17– San Patricio

25– Anunciación del Señor
29– Domingo de Ramos

Misión

Encuentros de Promoción Juvenil Houston

El Movimiento de Encuentros de Promoción
DIRECCIÓN

Juvenil es una Asociación internacional privada

P.O. Box 52560, Houston 77052

de fieles de Derecho Pontificio para la evangeli-

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:

zación de la juventud. Mediante un método

Ricardo Hércules, Coordinación General

propio posibilita la vivencia y convivencia de lo

José Luna, Tesorería

que es común cristiano, para impulsar grupos

Heidy García, Secretaría

juveniles que vayan fermentando de evangelio

Ariadna Orozco, Unión de Corresponsalía Local(UCL)

los ambientes y ayude a potenciar la vocación

Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual

integral, el liderazgo y la personalidad del joven
y la joven.

E-mail: epj_houston@yahoo.com.mx
Web: http://www.epjhoustontx.org
“El hombre nuevo nace cada
mañana.”

Comite de Publicidad:
http://www.epjhoustontx.org/



Marily Diaz, Coordinadora



Sandra Hernandez, Representante

XV VIGILIA PASTORAL JUVENIL EN FOTOS
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