Marzo 20– Domingo de
Ramos en la Pasión del
Señor
Marzo 24– Jueves Santo
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Marzo 25-Viernes Santo

RINCÓN DE NUESTROS ASESORES

Marzo 26-Vigilia Pascual

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

Marzo 27– Domingo de
Pascua de Resurrección

Abril 4- Intercom
SIGUENOS EN:

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Estadio “José María Morelos y Pavón”, Morelia( Martes 16 de febrero de 2016)

Buenas tardes, a ustedes, jóvenes de México que están aquí, que están mirando por televisión, que están
escuchando, y quiero enviar un saludo y una bendición a los miles de jóvenes que, en la Arquidiócesis de
Guadalajara, están reunidos en la Plaza San Juan Pablo II siguiendo lo que está pasando aquí y, como
ellos, tantos otros; pero, me mandaron a avisar que eran miles y miles allí, ya reunidos, escuchando. Así
que somos dos estadios, la Plaza Juan Pablo de Guadalajara y nosotros aquí, y después, tantos otros por
todos lados.
Yo conocía las inquietudes de ustedes, porque me habían hecho llegar el borrador de lo que más o
menos iban a decir; es verdad, para qué les voy a mentir. Pero a medida que hablaban también iba tomando nota de cosas que me parecían importantes para que no quedaran en el aire....
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Les cuento que cuando llegué a esta tierra fui recibido con una calurosa bienvenida, y pude constatar ahí
mismo algo que sabía desde hace tiempo: la vitalidad, la alegría, el espíritu festivo del Pueblo mexicano.
«Ahorita»..., después de escucharlos, pero especialmente después de verlos, constato nuevamente otra
certeza, algo que le dije al Presidente de la Nación en mi primer saludo. Uno de los mayores tesoros de
esta tierra mexicana tiene rostro joven, son sus jóvenes. Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra.
¡Cuidado! no dije la esperanza de esta tierra, dije: «Su riqueza». Todos los que hablaron, cuando marcaban las dificultades, las cosas que pasaban, afirmaban una verdad muy grande: que «todos podemos vivir, pero no podemos vivir sin esperanza». Sentir el mañana, no podemos sentir el mañana si uno primero no logra valorarse, no logra sentir que su vida, sus manos, su historia, vale la pena. Sentir eso que
Alberto decía, que «con mis manos, con mi corazón y con mi mente puedo construir esperanza». Si yo no
siento eso la esperanza no podrá entrar en mi corazón. La esperanza nace cuando se puede experimentar
que no todo está perdido, y para eso es necesario el ejercicio de empezar «por casa», empezar por sí
mismo. No todo está perdido. No estoy perdido, yo valgo, yo valgo mucho. Les pido silencio ahora,
cada uno se contesta en su corazón: ¿Es verdad que no todo está perdido? ¿Yo estoy perdido o estoy
perdida? ¿Yo valgo? ¿Valgo poco, valgo mucho? La principal amenaza a la esperanza son los discursos
que te desvalorizan, te van como chupando el valor y terminás como caído, ¿no es cierto?, como arrugado, con el corazón triste. Discursos que te hacen sentir de segunda, si no de cuarta. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importás a nadie o que estás dejado de lado. Esa es la gran
dificultad para la esperanza: cuando en una familia o en una sociedad o en una escuela o en un grupo de
amigos te hacen sentir que no les importás. Y eso es duro es doloroso, pero eso sucede, ¿o no sucede? ¿Sí
o no? [Responden: «Sí»] ¡Sí, sucede! Eso mata, eso nos aniquila y esa es la puerta de ingreso para tanto
dolor.
Pero también hay otra principal amenaza a la esperanza –a la esperanza de que esa riqueza, que son
ustedes, crezca y dé su fruto– y es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas,
marcas del último grito de la moda, o cuando te volvés prestigio, importante por tener dinero pero, en
el fondo, tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor y eso tu corazón lo intuye. La
esperanza está amordazada por lo que te hacen creer, no te la dejan surgir. La principal amenaza es cuando uno siente que tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por tener un gran «carro» sos feliz. ¿Es verdad esto, que por tener
un gran carro sos feliz? [Responden: «No»].
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P ÁGINA

2

El Significado e Importancia del Domingo de Ramos
Es conocido como “Domingo de ramos” ya que
estas ramas de olivo fueron puestas en el camino
de Jesús cuando ingresó montado en un asno.
Es allí donde Jesús hace su entrada a Jerusalén a
celebrar la Pascua. Y en esos días es donde sucede
su arresto, crucifixión, muerte y resurrección. La
Pascua ya existía, como celebración, era el festejo
por la liberación del pueblo judío de la esclavitud
en Egipto.

el rojo, que representa a Jesús como rey en su
entrada triunfal y la Pasión del Señor.

Es un día en el que le podemos decir a Cristo que
nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él. Que queremos
que sea el rey de nuestra vida, de nuestra familia,
de nuestra patria y del mundo entero. Queremos
que sea nuestro amigo en todos los momentos de
nuestra vida.

Respecto a lo litúrgico, el Domingo de Ramos
comienza con la bendición de las palmas y las
ramas de olivo. El color que se usa en este día es

Autor: Mari Rivera #67

¿Que Podemos hacer en familia para vivir la Cuaresma?
Hay muchas formas prácticas de
festejar el “Domingo de Pascua”,
la más importante de ellas es
buscar confesarnos días antes
para estar en gracia y recibir así,
de la mejor manera a Jesús en su
sacramento de amor. También
es importante leer el Evangelio
del domingo en familia para
preparar mejor nuestro corazón
para la Santa Misa.
Hay por supuesto otras formas,
más prácticas, que ustedes en
fami lia pueden hacer:
- decorar nuestra casa con flores,
letreros de Pascua, etc.

- decirnos mutuamente “Felices
Pascuas”,
- hacer una comida especial,
- escuchar música católica que
sea alegre,
- cantar canciones de gozo o
que incluyan la palabra
“Aleluya”,
- reunirte con otras familias,
- vestir la mejor ropa,
- ver una película de la vida de
Jesús que termine con su resurrección,
- hacer alguna manualidad de
pascua con tus hijos,
- incluso hagan huevos de Pascua.

Asegúrate de tener una celebración
muy, muy especial con tu familia...
Si celebramos el Nacimiento de
Jesucristo en Navidad, que significa
el principio de su visita a nuestras
vidas,

¡Con mayor razón debemos celebrar su gloriosa Resurrección que
nos abre las puertas del cielo!

Autor: Familia Torres

Ser Jóven en Acción

“ Mi confianza
esta puesta en
Dios”

EL

NAV EGANT E

7.¿ Que has hecho para sobre
salir obstáculos mientras ayudas
en el
se rvicio?
Lo que nunca me falla para
sobre salir es CRISTO. Cuando
sirvo en un proyecto grande
para Él como un Encuentro o
un cargo de liderazgo trato de
mantenerme en comunicación
con el Santísimo Sacramento
del Altar, me confieso constantemente y me mantengo en
oración diariamente. También
busco ayuda de alguien que
sepa más que yo del asusto o
de alguien que haya atravesado por el mismo obstáculo.

tros los jóvenes para aumentar
nuestra Fe, formarnos mejor
como católicos y ayudar en la
comunidad? Confíen en Cristo
de verdad y de corazón – Él todo lo puede y todo lo sabe.
Cuando logren aprender esas dos
cosas se liberarán de una carga
muy grande y esa misma confianza en Cristo los motivará a formarse y a querer saber más de Él.
Harán el trabajo con más dedicación porque será una ofrenda
para Él y no para la gente de
EPJ. Ese amor los llevará a tomar acción y a poner las enseñanzas de Cristo en práctica en la
8.¿Qué consejo nos da a noso- comunidad…es muy simple Confiar en Cristo de verdad y de

c o r a z ó n .
9.¿Cómo podemos obtener más
información para servir en esta
organización o grupo juvenil? Manténganse activos en sus
Grupos o Movimientos. Lean la
información internacional disponible en internet, hagan preguntas, contágiense con la alegría de otros jóvenes que quieren unirse a ustedes para construir la civilización del amor.

Autor: Ariadna Orozco, Enc 52
Segunda Parte de la Entrevista

EDICIÓN

18

P ÁGINA

CONEXION

@ ARQUIDIOCESANA

OFICINA DE JOVENES ADULTOS

“Desafío para la Cuaresma”
Mientras continuamos nuestra temporada
de Cuaresma, hagamos todo lo posible para permanecer humilde, hacer todo por amor, orar con Fe
para tener la fuerza para perseverar, y continuemos
preparándonos para la resurrección de Cristo. Les
recuerdo que la Cuaresma es un tiempo privilegiado
de nuestra Iglesia donde nos invita a tener tres elementos importantísimos para nuestra conversión,
estos son: la oración, el ayuno, la limosna. Debemos
usar estas "herramientas" para esculpir una mejor
versión de nosotros mismos, una versión que saca lo
mejor, al igual que la resurrección de Cristo nos trae
lo mejor. Nosotros deberíamos estar tratando de renunciar a todas las cosas que están perjudicando
nuestra relación con Dios.
El sacrificio nos lleva a vivir en la perseverancia durante la cuaresma ya que se nos hace difícil
poder superar los obstáculos que la sociedad y las
circunstancias del diario vivir nos presenta; la perseverancia no significa no cometer un error, si no tener
la fuerza de admitir ese error y tener la capacidad de

pedir perdón y lograr ese perdón y cambiar la actitud frente al
prójimo.
Una última cosa que me gustaría es desafiarlos en lo que
queda de la cuaresma es recordar hacer todo con humildad descubriendo que por amor en la oración, el ayuno y la donación
que haces ( limosna) todo esto lo lleva a un sacrificio por el amor
a Cristo y el amor Encarnado en el prójimo. No hay necesidad de
gritar al mundo qué es lo que va a hacer o a quien vas ayudar.
Por ello Jesús en el Evangelio de Mateo 6: 16-18 nos dice:
"Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que tu
ayuno no puede ser visto por los demás, sino a tu Padre que está
en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará”
Jóvenes adultos quiero hacerles una invitación para que
se preparen realmente para la gran celebración para la Pascua,
el próximo 2-3 de Abril habrá un retiro titulado “CharisBuscadores” que está basado en la espiritualidad Ignaciana en
el tendrás momentos de oración y meditación. Para mayor información me pueden llamar al 713-741-8768.
Autor: Favian yanez, Ministro Pastoral de la
Universidad de Praire view A&M.

Oración para poner las palmas benditas en el hogar….
Bendice Señor nuestro hogar.
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.
Por tu intercesión danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos

los sepamos honrar en nuestra vida familiar,
Sé tú, el Rey en nuestro hogar.
Amén.

Nuestra Iglesia y Sus Santos — Marzo
04– San Casimiro
07– Santos de Perpetua y Felicidad
08– San Juan de Dios
09– santa Francisca
17– San Patricio Obispo
18- San Cirilo
19– San José Esposo de la Santísima
Virgen María
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20– Domingo de Ramos
23– Santo Toribio de Mongrovejo
24– Jueves Santo
25– Viernes Santo
27– Domingo de Pascua
28-31– Octava de Pascua

Encuentros de Promoción Juvenil Houston

Misión
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 evangeCOMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:

lización de la juventud. Mediante un método

Chuy Razo, Coordinación General

propio posibilita la vivencia y convivencia de lo

Cecilia Garza, Sub-Coordinacion General

que es común cristiano, para impulsar grupos

Sandra Hernandez Tesorería

juveniles que vayan fermentando de evangelio

San Juana Rodriguez, Secretaría
Jazmin Gonzalez, Unión de Corresponsalía Local(UCL)
Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual
E-mail: uclhouston@epjinternacional.org
Web: www.epjhoustontx.org

“El hombre nuevo nace
cada mañana.”

los ambientes y ayude a potenciar la vocación
integral, el liderazgo y la personalidad del joven

y la joven.

http://www.epjhoustontx.org/
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