
Ésta es la historia de un viajero que fue a parar a una ciudad de Francia. El caminante se 

admiró de ver la cantidad de canteros, albañiles y carpinteros dedicados a la construcción de 

un magnífico edificio para la Iglesia. Se acercó a uno de los canteros para interesarse por su 

trabajo. 

– “¿Podría explicarme en qué consiste su trabajo?”, le preguntó. 

El hombre, molesto por la pregunta, le contestó de mala forma: 

– “Estoy picando estos bloques de piedra con el marrón y el cincel, y después los estoy 

ensamblando tal y como se me ha indicado para hacer un muro. Estoy sudando la gota gorda y 

además me duele muchísimo la espalda. Y para colmo, este trabajo me aburre y me paso el día 

soñando con el día en que pueda dejarlo.” 

Ante tal respuesta, el viajero prefirió marcharse y charlar con otro cantero. 

– “¿Podría explicarme en qué consiste su trabajo?”, preguntó nuevamente. 

Y el segundo cantero le contestó: 

– “Pues mire usted: como tengo mujer e hijos necesito un trabajo para ganarme un sueldo. Me 

levanto pronto cada mañana y vengo a picar la piedra, tal y como se me ordena. Es un trabajo 

repetitivo, como se puede imaginar, pero gracias a él puedo alimentar a mi familia, que es lo 

que me importa; estoy contento con tener este trabajo.” 

Más animado por esta segunda respuesta, el forastero se acercó a otro trabajador. 

– “Y usted, ¿qué está haciendo?” 

Y el tercer cantero, con los ojos brillantes de emoción y con el dedo índice apuntando hacia el 

cielo, le contestó: 

– “Estoy levantando una catedral. ¡Una preciosa catedral! No podría soñar con un trabajo más 

hermoso al que dedicar mi esfuerzo.” 

Esta historia nos viene muy bien para meditar con qué actitud debemos vivir este 

tiempo de Cuaresma. Podemos ver la Cuaresma como una carga sin sentido, algo obsoleto y 

hasta rutinario, justo como veía su trabajo el primer cantero. O por el contrario, la podemos 

vivir como una oportunidad que nos da la Iglesia para sentirnos mejor con nuestro compromiso 

cristiano, y aprovechamos el ayuno para rebajar algunas libras de más o para dejar 

momentáneamente algún vicio, y nos conformamos tal y como lo hizo el segundo trabajador. 

Sin embargo, la mejor actitud para vivir la Cuaresma nos la presenta el tercer 

cantero, nos reta a ver el sentido real del ayuno, la oración y la caridad, que es ir 

construyendo una vida en santidad. Viviendo desde la esperanza de la Pascua de 

Resurrección y haciendo posible el reino de Dios en el aquí y ahora de nuestra vida. 

Te invito a que hoy, en algún momento del día, se detengan a dialogar juntos en familia acerca 

de cómo han de vivir esta Cuaresma y cuál ha de ser la meta, recordando que estamos 

invitados a vivir en santidad… ¿Qué ayuno realizaremos? ¿Qué tiempo dedicaremos a orar 

juntos? ¿A qué personas de la comunidad podríamos visitar para llevarle alegría y esperanza o 

ayudarle en alguna necesidad? 

Oración 

Al empezar esta Cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de 

conversión: así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en 

nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

                                                De la Arquidiócesis de San Juan  
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Ser Jóven en Acción 

El Significado del Miércoles de Ceniza 

¿Qué podemos hacer en familia para 

vivir la cuaresma? 

   La decisión de vivir la cuaresma en 

familia es un apoyo valioso, pues 

nos lleva a hacer un alto en el ca-

mino para pensar las decisiones y 

acciones. Dios no es ajeno a nuestra 

vida, sino nuestro Creador y Padre, 

la cuaresma no es un tiempo anticua-

do y fastidioso, de penitencias insul-

sas ya caducas, sino tiempo de gra-

cia, de revisión y conversión que nos 

lleva a la fiesta del amor renovado. 

Lo qué podemos hacer:  

1)Recuperar el sentido de un Dios 

que nos ama como Creador y Padre, 

ante quien hemos de ser agradeci-

dos. Para ello cultivar constantemen-

te la relación con Dios como Padre 

Bueno; recitar muchas veces, con 

confianza, la oración que Jesús nos 

enseñó, del “Padre nuestro”, disfru-

tándola, meditándola, practicándo-

la 

2)El sentido de nuestros pecados. 

Todos hemos pecado, reconocerlo 

es un signo de valentía y humildad. 

Pero los reconocemos ante un Dios 

que es lento para enojarse y gene-

roso para perdonar, clemente y 

compasivo. Ayuda saber pedir 

perdón y perdonar en familia, lo 

cual no nos rebaja sino que nos 

ennoblece, especialmente a los 

adultos, así los niños y los adoles-

centes también aprenden a pedir 

perdón. Perdonar y pedir perdón 

do a conocer a personas muy for-

madas en su Fe Católica. Escuchar-

los a ellos me inspira a mí a leer 

más, a aprender más. La Oficina de 

Jóvenes Adultos y Pastoral Univer-

sitaria ofrece también cursos que 

nos benefician mucho el curso que 

me ayudó a servir en el CPD 2014-

2015 fue el curso de Discernimien-

to. Y me gustaría añadir que no 

hay mejor preparación que conse-

jería uno a uno con el Santísimo 

Sacramento del Altar – esa es una 

preparación que debe ser constan-

te sobre todo cuando se está sir-

viendo en las obras de Dios.  

6.¿Aparte de esta organización o 

grupo juvenil, que otras activida-

des estás actualmente involucrado?  

Trato de alimentar a mi mente, mi 

cuerpo y mi espíritu – y me involu-

cro no sólo en EPJ pero en otras 

organizaciones sin fines de lucro, 

liderazgo y de promoción perso-

nal. Actualmente trabajo con La 

Oficina de Jóvenes Adultos y Pas-

toral Universitaria en el proyecto 

del día Arquidiocesano, en La 

Asociación de Hispanos Profesio-

nales en los Medios de Comunica-

ción, (HAHMP, por su siglas en 

inglés), en el Concilio de Diversi-

dad de H-E- B, el Concilio de 

Tours con el Houston Livestock 

Show and Rodeo donde doy 

tours a los niños de escuela prima-

ria entre otros.  

 

E L  N A V E G A N T E  

¿Como puedes 

ayudar TÚ al 

prójimo y ser 

ejemplo de Jesús? 

4.¿Cuáles son las razones  en 

que te decidiste en ayudar en 

esta organización o involucrarte 

en el grupo juvenil.? 

Me gusto mucho que la evange-

lización es de jóvenes para jóve-

nes. Eso me atrajo mucho más el 

ver que los jóvenes pueden ala-

bar a Dios sin reservas. También 

la estructura del movimiento y 

la fundación se ve que fue hecha 

por un hombre que era suma-

mente intelectual y con mucha 

espiritualidad.   

 5.¿Qué clases de formación/

preparación has tomado para 

estar coherente con la actuali-

dad de la necesidad y preparado 

como joven servidor?   

Trato de asistir a diversas confe-

rencias católicas donde he llega-

en familia, fortalece la cercanía y la 

confianza, que cada uno se sepa digno y 

valioso. 

3)Atrevernos a cultivar la actitud del 

hijo pródigo, que se anima a regresar a 

la casa paterna confiando en que su 

padre no lo rechazará. Promover en la 

relación familiar a darnos tiempo para 

escucharnos 

-De esta manera la penitencia cuaresmal 

incrementando la oración, el ayuno y la 

limosna- no es la fatiga de algo molesto 

y cansado, sino el baño saludable que 

nos regenera en la condición de hijos de 

Dios. La Cuaresma, así, nos lleva al gozo 

de la Pascua, para compartir el paso de 

Cristo: del dolor de la muerte en la 

Cruz a la alegría de su resurrección. 

Autor; Familia Duran 

¿Que Podemos hacer en familia para vivir la Cuaresma? 

El Miércoles de Ceniza es un día muy importante 

para nosotros los católicos, sin embargo muchas 

personas tienen un concepto diferente sobre su 

verdadero significado. Pero en verdad sabemos el 

verdadero significado del Miércoles de Ceniza? 

El miércoles de Ceniza no solo es el día en que em-

pieza la cuaresma, sino que también nos llama a la 

conversión, por medio de la Oración, la Penitencia 

y el Ayuno. Pero nos recuerda que en un futuro 

vamos a morir y que nuestro cuerpo en polvo se 

convertirá. Que todo lo material que algún día 

llamamos nuestro se acabara, y que al momento 

que partamos de esta vida, 

 solo nos llevaremos todo aquello que hicimos por 

nuestra familia, por el necesitado; por  

nuestro prójimo y por nuestro Padre Dios. 

Así que cuando el Sacerdote nos ponga la  

Ceniza, llevemos el esa actitud  de querer  

cambiar nuestra vida a una vida guiada por El, esa 

actitud de querer acercarnos más al Padre,  de tener 

esa Amistad con él,  de convertirnos completamen-

te  y a estar dispuesto a llevar a cabo la misión que 

Dios te a encomendado en esta tierra.  

Autor: David Ramirez #67 

Autor:  Ariadna Orozco, Enc 52 

Segunda Parte de la Entrevista 
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   Reflexión:  Si Yo Cambiara… Autor: Ana Maria Rabatte 

                              Nuestra Iglesia y Sus Santos  —  Febrero  

10-Miércoles de Ceniza 

 

14– San Valentín, Patrón de los Enamorados  

17– Santos Fundadores de la Orden   Siervos de 

María  

21– San Pedro Damián 

22– Fiesta de la Cátedra de San Pedro  

23– San Policarpo 

OFICINA DE JOVENES ADULTOS 

02– Presentación del Señor/ Fiesta   

      de la Purificación de María  Santísima  

03– San Blas 

05– Santa Águeda 

06– Santos Pablo y Miki  

08– San Jerónimo Emiliani  

10–  Santa Escolástica  

“Invitación a vivir la Misericordia 

Ahora que estamos viviendo este Jubileo y año de la Mise-

ricordia. Yo me pregunto a mí misma, ¿Cómo estoy yo 

buscando vivir y poner en práctica la misericordia?  Partici-

pamos de nuestros sacramentos de la confesión, y Eucaris-

tía y los que estamos 

casados vivimos nuestra 

vocación por medio del 

sacramento del matri-

monio. Estos sacramen-

tos que nos conducen a 

la santidad. Sin embar-

go, se puede convertir 

en un activismo de solo 

asistir en pensar que 

tengo que cumplir y no 

en realmente estar viviéndolos.  Que mejor invitación que 

la que nos hace Papa Francisco - El Pontífice anunció el 

Año Santo así: “queridos hermanos y hermanas, he pensa-

do a menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evi-

dencia su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un 

camino que inicia con una conversión espiritual. Por esto he decidido 

convocar un Jubileo extraordinario que coloque en el centro la miseri-

cordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia, Lo queremos vivir 

a la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el Pa-

dre'”. Lc 6:36” Nos está invitando 

a vivir, a poner en práctica lo que 

escuchamos en la palabra de Dios 

y en lo que decimos que debemos 

hacer. ¿Tu joven, como estas vi-

viendo este año Santo de la Mise-

ricordia?  ¿Cómo sientes que te 

está llamando Dios a vivirlo? 

Si yo cambiara mi manera de pensar hacia otros, 

Me sentiría sereno. 

Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás,  

los haría felices. 

Si yo aceptara todos como son, 

sufriría menos. 

Si yo me aceptara tal cual soy, quitándome mis defectos, 

cuanto mejoraría mi hogar, mi ambiente. 

Si yo comprendiera plenamente mis errores  

seria humilde. 

Si yo deseara siempre el bien de los demás, 

seria feliz. 

Si yo encontrara lo positivo en todos,  

la vida seria mas digna de ser vivida. 

Si yo amara al mundo, lo cambiaria. 

Si yo me diera cuenta de que, al lastimar, 

el primer lastimado soy yo. 

Si yo criticara menos y amara mas… 

si yo cambiara…  Cambiaria al mundo!  

Autor:  Mirna Ochoa , Cordinadora de 

la oficina de Jovenes Adultos 

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=38
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=38
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DIRECCIÓN 

P.O. Box 52560, Houston 77052 

 

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO: 

Chuy Razo, Coordinación General 

Cecilia Garza, Sub-Coordinacion General  

Sandra Hernandez Tesorería  

San Juana Rodriguez, Secretaría  

Jazmin Gonzalez, Unión de Corresponsalía Local(UCL) 

Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual 

E-mail: uclhouston@epjinternacional.org 

Web: http://

 

El Movimiento de Encuentros de Promoción 

Juvenil es una Asociación internacional privada 

de fieles de Derecho Pontificio para la evange-

lización 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 Enero 2016 y EmproPosada 

“El hombre nuevo nace 

cada mañana.” 

http://www.epjhoustontx.org/ 

Comite de Publicidad: 

           Nely Perez  - Cordinadora 

Jacqueline Duran  - Representante 


