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  ENCUENTRO CON LOS JÓVENES    DISCURSO DEL SANTO PADRE 

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

Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia. Permítanme que les diga una frase 

de mi tierra: «No les estoy sobando el lomo». No los estoy adulando. Y entiendo que muchas veces se 

vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de 

familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es 

difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno –Alberto, lo 

expresaste claramente–, posibilidades de estudio y capacitación, cuando no se sienten reconocidos los 

derechos que después terminan impulsándolos a situaciones límites. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar 

cuando, por ser jóvenes, se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con promesas que al final no son 

reales, son pompas de jabón. Y es difícil sentirse ricos así. La riqueza la llevan adentro y la esperanza la 

llevan adentro; pero no es fácil, por todo esto que les estoy diciendo, que es lo que dijeron ustedes: faltan 

oportunidades de trabajo y de estudio –dijo Roberto y Alberto–. 

Pero, pese a todo esto, no me voy a cansar de decirlo: ustedes son la riqueza de México. 

Roberto, vos dijiste una frase que,  se me escapó cuando leí tu apunte o…, pero que quiero detenerme. 

Vos hablaste que perdiste algo, y no dijiste: «Perdí el celular, perdí la billetera con plata, perdí el tren 

porque llegué tarde». Dijiste: «Perdimos el encanto de disfrutar del encuentro». Perdimos el encanto de 

caminar juntos, perdimos el encanto de soñar juntos y para que esta riqueza, movida por la esperanza, 

vaya adelante, hay que caminar juntos, hay que encontrarse, hay que soñar. No pierdan el encanto de 

soñar. Atrévanse a soñar. Soñar, que no es lo mismo que ser dormilones, eso no, ¿eh? 

Y no crean que les digo esto –de que ustedes son la riqueza de México y que esa riqueza con la esperanza 

va adelante– porque soy bueno, o porque la tengo clara, no queridos amigos, no es así. Les digo esto y 

estoy convencido; y, ¿saben por qué? Porque, como ustedes, creo en Jesucristo. Él es quien renueva con-

tinuamente en mí la esperanza, es Él quien renueva continuamente mi mirada. Es Él quien despierta en mí, 

o sea, en cada uno de nosotros, el encanto de disfrutar, el encanto de soñar, el encanto de trabajar juntos. 

Es Él quien continuamente me invita a convertir el corazón. Sí, amigos míos, les digo esto porque en Jesús 

yo encontré a Aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo. Y es de su mano que podamos 

hacer camino, es de su mano que una y otra vez podamos volver a empezar, es de su mano que podamos 

decir: Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narco-

tráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es men-

tira y lo decimos de la mano de Jesús. Es también de la mano de Jesús, de Jesucristo, el Señor, que po-

demos decir que es mentira que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es la pobreza, la mar-

ginación; en la marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la 

capacitación y educación, en la marginación de la esperanza. Es Jesucristo el que desmiente todos los in-

tentos de hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones ajenas. Son las ambiciones ajenas las que a 

ustedes los marginan, para usarlos en todas estas cosas que yo dije –que saben– y que terminan en la de-

strucción. Y el único que me puede tener bien fuerte de la mano es Jesucristo; Él hace que ésta riqueza se 

transforme en esperanza. Me han pedido una palabra de esperanza, la que tengo para decirles, la que está 

en la base de todo, se llama Jesucristo. Cuando todo parezca pesado, cuando parezca que se nos viene el 

mundo encima, abracen su cruz, abrácenlo a Él y, por favor, nunca se suelten de su mano, 

aunque los esté llevando adelante arrastrando; y, si se caen una vez, déjense levantar por Él. 

Los alpinistas tienen una canción muy linda, que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes –

mientras suben van cantando–: «En el arte de ascender el triunfo no está en no caer sino en 

no permanecer caído».  

http://www.facebook.com/radiomaria.houston
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Ser Jóvenes en Acción 

La Resurreción de Jesús 
 Espero se encuentren muy bien en la paz de Cristo 

Jesús. Hoy les comparto un poco a cerca de la resu-

rrección de nuestro señor Jesucristo. Para mi la resu-

rrección es el mayor de los milagros de Cristo y la 

máxima prueba de su misión divina. Aunque Jesús 

hizo muchas maravillas aquí entre nosotros. Sin em-

bargo el apóstol san Pablo dijo.1ra de Corintios 

25.17.que sin su resurrección nuestra fe seria vana, 

me encanta esto que dijo JESUCRISTO. Yo soy la 

resurrección y la vida. El que creé en mi vivirá para 

siempre alabado se a DIOS padre de nuestro señor 

Jesucristo por su gran misericordia. Nos ha hecho 

nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. 

Para que toda la humanidad 

tengamos una esperanza viva! 

 Hermanos Emproístas yo los 

invito a que vivamos todos los 

días a ese Cristo vivo de amor 

y de paz que habita dentro de 

nuestros corazones me despido 

con un abrazo convertido en 

oración. “No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. 

Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor." - Mateo 

28 :6 

Autor: Manuel Alvarez  Enc 18 

que representa a Cristo en nuestro 

diario vivir; algo básico para em-

pezar a hablar acerca de las Obras 

de Misericordia es la ¨Alegría¨, 

muchos se preguntan “¿por qué 

alegría?”, el Papa Francisco da una 

respuesta clara a ello: ¨No estamos 

tan acostumbrados a pensar en 

Jesús sonriente, alegre. Jesús estaba 

lleno de alegría, lleno de alegría¨ 

(Papa Francisco, 3 de diciembre de 

2013).Alegría, porque aparte 

de dar un servicio, se da 

amor; y no hay amor sin alegría en 

nuestros corazones, el amor es un 

pilar fundamental en las Obras de 

Misericordia, ya que favorece el 

que se brinde una ayuda a quien 

más lo necesita. ¨Da a los pobres y 

serás rico¨, el servicio da precisa-

mente ese resultado; ser rico, en el 

sentido que Dios nos llena de gra-

cia y alegría profunda e inigualable 

que nos acerca más y más al mis-

mo Jesús que se representa en 

nuestro prójimo y como en el 

Evangelio según San Lucas Jesús di-

ce: “Dad, y se os dará” (Lc. 6, 

38), por lo que debemos estar dis-

puestos a dar y a ser instrumentos de 

paz útiles para Dios. Jesús es claro 

refiriéndose en quién más lo necesita, 

citando la lectura de San Mateo, 

podemos ver claramente a lo que se 

refiere: ¨Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me dis-

teis de beber; era forastero, y me 

acogisteis; estaba desnudo, y me 

vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a verme.” 

Entonces los justos le responderán: 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambrien-

to, y te dimos de comer; o sediento, 

y te dimos de beber? ¿Cuándo te 

vimos forastero, y te acogimos; o 

desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel, y fui-

mos a verte?”. Y el Rey les dirá: “En 

verdad os digo que cuanto hicisteis a 

unos de estos hermanos míos más 

pequeños, a mí me lo hicisteis.¨ (Mt. 

25, 35-40). E L  N A V E G A N T E  

 

¿Como podemos 

ser más como 

Jesús  

Resucitado? 

¨Sacad vuestra fuerza sencillamente de 

la alegría de estar con Jesús. Estad ale-

gres y llenos de paz. Aceptad todo los 

que él os dé. Y dad siempre, tome él lo 

que tome, con una gran sonrisa¨ 

(Beata Madre Teresa de Calcuta ). 

Antes de hablar sobre cuáles son las 

Obras de Misericordia, su significado y 

su gran importancia en la vida de un 

cristiano, quiero poner en ejemplo a la 

Beata Madre Teresa de Calcuta con una 

pequeña anécdota sobre cómo ella 

trabajaba: ¨Cuando llegaban aspirantes 

a su congregación, Madre Teresa las 

tomaba aparte con frecuencia, extendía 

su mano derecha y luego doblaba los 

cinco dedos uno a uno, diciendo a la 

vez con cada dedo una palabra: ¨A/ mí 

/ me / lo / hiciste¨, las cinco palabras de 

Jesús en Mt 25,40. Estas palabras y este 

pequeño gesto eran y son para las her-

manas el gran remedio en la lucha inte-

rior contra la repugnancia y el rechazo 

en el servicio a los enfermos y moribun-

dos.¨ Tener hambre de servicio y un 

corazón vivo y lleno de alegría es lo 

¿Como Celebran en Familia la Resurrección de Jesús? 
Cada temporada de semana Santa 

después de vivir y reflexionar du-

rante la cuaresma en familia, hay 

una infinidad de actividades que se 

continúan haciendo  para seguir 

preparándose espiritualmente tan-

to individual como en el núcleo 

familiar y como familia Emproísta 

para el tiempo más importante del 

c a l e n d a r i o  l i t ú r g i c o . 

El domingo de Resurrección o de 

Pascua es la fiesta más importante 

para todos los católicos, ya que 

con la Resurrección de Jesús es 

cuando adquiere sentido toda 

n u e s t r a  r e l i g i ó n . 

Cristo triunfó sobre la muerte y 

con esto nos abrió las puertas del 

Cielo. En la Misa dominical recor-

damos de una manera especial esta 

gran alegría. Se enciende el Cirio 

Pascual que representa la luz de 

Cristo resucitado y que permanece-

rá prendido hasta el día de la As-

censión, cuando Jesús sube al Cielo. 

La Resurrección de Jesús es un 

hecho histórico, cuyas pruebas 

entre otras, son el sepulcro vacío y 

las numerosas apariciones de Jesu-

c r i s t o  a  s u s  a p ó s t o l e s . 

Cuando celebramos la Resurrec-

ción de Cristo, estamos celebrando 

también nuestra propia liberación. 

Celebramos la derrota del pecado 

y  d e  l a  m u e r t e . 

En la resurrección encontramos la 

clave de la esperanza cristiana: si 

Jesús está vivo y está junto a no-

sotros, ¿qué podemos temer?, 

¿qué nos puede preocupar?. 

Como familia Emproísta debemos 

y estamos obligados a disfrutar y 

alegrarnos de la 

Resurrección de 

Jesucristo nuestro 

hermano mayor.  

Autor:  

Familia Cruz   

  “Ser Caras de 

  Pascuas” 

Padre  

José María Pujadas  
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Seguimos viviendo este Jubileo de 

la Misericordia. Últimamente, he 

escuchado mucho la pregunta. ¿Qué 

es la indulgencia?   Quise tomar lo 

que nos dice el Catecismo de la Igle-

sia Católica y la Bula de Convoca-

ción del Jubileo de la Misericordia.  

También, encontraran el enlace que 

la Oficina de Evangelización y Cate-

quesis hizo para que nosotros sepas 

que es una indulgencia y cuál es el 

proceso.  

Joven este año donde que es el Jubi-

leo de la Misericordia aquí en nues-

tra diócesis tenemos el gran privile-

gio de poder pasar una puerta santa 

y pedir indulgencias por un difunto 

o por nosotros mismos.  

Aquí en nuestra arquidiócesis hay 8 

iglesias que servirán como lugares 

de peregrinación durante el Año 

Santo de la Misericordia.  Ve a este 

link para ver la lista - http://

www.archgh.org/yearofmercy/

puertassantas/  

El Catecismo de la Iglesia Católica 

nos dice "La indulgencia es la remi-

sión ante Dios de la pena temporal 

por los pecados, ya perdonados en cuan-

to a la culpa, que un fiel dispuesto y 

cumpliendo determinadas condiciones 

consigue por mediación de la Iglesia, la 

cual, como administradora de la reden-

ción, distribuye y aplica con autoridad el 

tesoro de las satisfacciones de Cristo y 

de los santos" (Pablo VI, Const. ap. In-

dulgentiarum doctrina, normas 1).  "La 

indulgencia es parcial o plenaria según 

libere de la pena temporal debida por los 

pecados en parte o totalmente" 

(Indulgentiarum doctrina, normas 2). 

"Todo fiel puede lucrar para sí mismo o 

aplicar por los difuntos, a manera de 

sufragio, las indulgencias tanto parcia-

les como plenarias" (CIC can 994).  (CIC 

#1471). 

El mismo Papa Francisco en la bula de 

convocación del jubileo extraordinario de 

la Misericordia nos dice en el #22: “En el 

sacramento de la Reconciliación Dios 

perdona los pecados, que realmente que-

dan cancelados; y sin embargo, la huella 

negativa que los pecados dejan en nues-

tros comportamientos y en nuestros pen-

samientos permanece. La misericordia 

de Dios es incluso más fuerte que esto. 

Ella se transforma en indulgencia del Padre que a 

través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador per-

donado y lo libera de todo residuo, consecuencia del 

pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en 

el amor más bien que a recaer en el pecado. Vivir en-

tonces la indulgencia en el Año Santo significa acer-

carse a la misericordia del Padre con la certeza que su 

perdón se extiende sobre toda la vida del creyente.  

Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia 

que participa a todos de los beneficios de la redención 

de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las 

extremas consecuencias a la cual llega el amor de 

Dios. Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al 

Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su 

indulgencia misericordiosa.” 

Sin, embargo para poder alcanzar las indulgencias 

hay un proceso.  Te invito a que vayas al enlace de 

abajo y veas que es lo que se tienen que hacer.  

http://www.archgh.org/default/yearofmercy/YoM-

LasIndulgencias.pdf 

Joven no te pierdas esta oportunidad de poder vivir 

este año y jubileo de la Misericordia sin pasar por la 

Puerta Santa.  Organiza esta peregrinación a la Puer-

ta Santa como centro guía, grupo de jóvenes  o peque-

ña comunidad. Sigue viviendo este Jubileo de la Mise-

ricordia.  Autor: Mirna Ochoa,  Cordinadora de la Oficina de  

 Jovenes Adultos 

02–San Francisco de Paula  
03- La Fiesta de la Divina  

Misericordia (Solemnidad)          

04– San Isidro de Sevilla 

05– San Vicente Ferrer 

07– San Juan Bautista de la Salle 

11– San Estanislao de Crocovia 

JOVEN Activo 

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - ABRIL 
 21– San Anselmo De Canterbury 

23– San Jorge 

24– San Fidel De Sigmaringa 

25– San Marcos 

28– San Pedro Chanel 

29– San Catalina de Siena  

30– San Pio V 

OFICINA DE JOVENES ADULTOS Tiempo de Reconciliación y en este Jubileo de la Misericordia  

de recibir Indulgencia Plenaria. 

Eventos solo para Emproístas! 

http://www.archgh.org/yearofmercy/puertassantas/
http://www.archgh.org/yearofmercy/puertassantas/
http://www.archgh.org/yearofmercy/puertassantas/
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_sp.html
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P3G.HTM
http://www.archgh.org/default/yearofmercy/YoM-LasIndulgencias.pdf
http://www.archgh.org/default/yearofmercy/YoM-LasIndulgencias.pdf
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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 DE MARZO EN FOTOS 

“El hombre nuevo nace cada 

mañana.” 

http://www.epjhoustontx.org/ 

Comite de Publicidad: 

 Nely Perez  - Cordinadora 

 Jaqueline Duran  - Representante 

ASI SERVIMOS  

NUESTRO  

CENTRO 


