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Alguien dijo: Tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida 

Feliz día de las Madre. 

Alguien dijo 

Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante nueve meses. 

Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. 

 

Alguien dijo que toma una seis semanas volver a la normalidad después de dar a luz. 

Ese alguien no sabe que después de dar a luz la normalidad no existe. 

 

Alguien dijo que se aprende a ser madre por instinto. 

Ese alguien nunca fue de compras con un niño de tres años. 

 

Alguien dijo que de "buenos" padres salen hijos "buenos. 

" Ese alguien piensa que un hijo viene con instrucciones y garantía. 

 

Alguien dijo que las "buenas" madres nunca gritan. 

Ese alguien nunca vio a su hijo romper con una pelota la ventana del vecino. 

 

Alguien dijo que no se necesita una buena educación para ser madre. 

Ese alguien nunca ayudó con una tarea de matemática de cuarto grado. 

 

Alguien dijo que no se puede amar al cuarto hijo como al primero. 

Ese alguien no tuvo cuatro hijos. 

 

Alguien dijo que se pueden encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre como criar hijos. 

Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un fríjol en la nariz. 

 

Alguien dijo que lo más difícil de ser madre es el parto. 

Ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día de kindergarten. 

 

Alguien dijo que una madre puede hacer su labor con los ojos cerrados y una mano atada a la espalda. 

Ese alguien nunca organizó la fiesta de cumpleaños de su hija. 

 

Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos se casan. 
Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón de una madre. 

 
Alguien dijo que el trabajo de una madre termina cuando el último hijo se va del hogar. 

Ese alguien no tiene nietos. 

 

Alguien dijo que una madre sabe que su hijo la ama, así que no hay necesidad de decírselo. 

Ese alguien no es madre. 

 

Alguien dijo que una madre no necesita de la comprensión y del "te quiero " del hijo… 

Ese alguien no es un hijo. 

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

El Origen de Pentecostés  

Tiene como significado “fiesta de 

las semanas” y se lleva acabo siete 

semanas después de la fiesta de 

los primeros frutos. Siete semanas 

suman a 50 días que da el nom-

bre de Pentecostés. Durante Pen-

tecostés, se celebra el descenso del 

Espíritu Santo y el inicio de las 

actividades de la Iglesia. Es la 

fiesta mas importante después de 

la Pascua y la Navidad en la litur-

gia Católica. Sin duda, Pentecostés 

es algo mas que la venida del 

Espíritu Santo. En el Antiguo Tes-

tamento era la fiesta de la cosecha 

y, posteriormente, los israelitas, la 

unieron a la Alianza en el Monte 

Sinaí, cincuenta días después de la 

salida de Egipto. La Biblia, en el libro 

de los hechos de los apóstoles, nos 

muestra como fue que paso todo! 

“Al llegar el día del Pentecostés, 

estaban todos juntos en el mismo 

lugar. De repente vino del cielo un 

ruido, semejante a una ráfaga de 

viento impetuoso, y llenó toda la 

casa donde se encontraban. Entonces 

aparecieron lenguas como de fuego, 

que se repartían y se posaban sobre 

cada uno de ellos. Todos quedaron 

llenos de Espíritu Santo y comenza-

ron a hablar en lenguas extrañas, 

según el Espíritu los movía a expre-

sarse”. Hechos 2, 1-4. En esta fiesta 

se utiliza el color rojo para el altar y 

las vestiduras del sacerdote lo cual 

Lista de Pastorales      

Juveniles en Español 

 

Norte  

Asunción "Nueva Imagen" 

San Leo Magno "Nueva Generación" 

Saint John Neumann "Cristo Nuestra 

Esperanza"  

San Juan de la Cruz (New Caney) 

"T.R.A.S. Jesús" 

Cristo Buen Pastor  

Príncipe de Paz "Servorum Dei" 

Sagrado Corazón (Conroe) "Amigo 

Cristo" 

San Carlos Borromeo "Jóvenes Nue-

va Alianza" 

Santa Ana (Tomball) "Christi Apostoli 

" 

Sur  

Reina de la Paz "Divino Pastor"  

Cruz Verdadera "Emmanuel" 

Centro Católico Carismático "Agua 

Viva"  

San Pablo el Apóstol "Espacio de 

Dios" 

San Juan Bautista "Caminantes en Fe" 

Inmaculado Corazón De María 

"Jóvenes de Cristo" 

San Vicente de Paul "Jovenes de Luz"  

San Cristóbal "Amigos de Jesús" 

Este  

San Andrés "Peregrinos de la Paz" 

San Felipe de Jesus "Shaddai" 

Oeste  

Holy Ghost "Aprendiendo a Vivir" 

Aprendiendoavivir88@gmail.com 

Santa Cecilia "Maranatha"  

Santa Elizabeth Ann Seton "SEAS Pes-

cador"  

San Jerónimo "Juventud y Esperanza" 

juventud.y.esperanza1@gmail.com 

San Marcos "Los Elegidos"  

Holy Family  E L  N A V E G A N T E  

“Los que se dejan  

llevar por  

el Espíritu de Dios, esos  

son hijos de Dios.” 

 Rom. 8,14 

¿Como celebramos Pentecostés en familia? 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones 

de tus fieles y enciende en ellos el fuego 

de tu amor!  

Con gozo celebraremos próximamente 

la Solemnidad de Pentecostés; ese gran 

acontecimiento cuando el fuego del 

amor de Dios descendió sobre los Após-

toles reunidos junto a María, Madre de 

Jesús, marcando así el inicio de nuestra 

Iglesia. Como seguidores de Jesús, pedi-

mos que Dios nos llene se su Santo Espí-

ritu para poder llevar una vida de fe, 

esperanza y caridad. 

Toda familia basada en el sacramento 

del matrimonio está llamada a  ser partí-

cipe de la misión de Cristo. La familia 

cristiana es la Iglesia Domestica pues, por 

simboliza el fuego del Espíritu Santo. 

Este tiempo y celebración nos ayuda a 

entender que el tiempo de Pascua, es 

también, tiempo del Espíritu Santo 

que es fruto de la Pascua, estando en 

el nacimiento de la iglesia, estará 

también siempre presente entre noso-

tros haciéndonos mujeres y hombres 

n u e v o s 

cada nue-

vo día. 

Autor: 

Mirla   

Herrera 

#67 

   

gracia del Espíritu Santo, somos imagen 

viva de la Iglesia Universal. El tiempo de 

Pentecostés nos recuerda esta misión, 

pues es el Espíritu Santo el que mueve a 

cada miembro de la familia a ser evan-

gelizadores en nuestra comunidad. 

¿Cómo vivir Pentecostés en familia? 

Orando. Los discípulos estaban orando 

cuando descendió sobre ellos el Espíritu 

Santo. Igual nosotros, oremos unidos en 

familia pidiendo la presencia de Dios en 

nuestras vidas.  

Yendo a misa. Como familia, participe-

mos activamente en la Eucaristía junto a 

nuestra comunidad.       

Promoviendo las Virtudes Teologales.  

 La fe, esperanza y el amor (caridad) 

mantiene unida a la familia. Fomente-

mos en nuestra familia estas virtudes, 

especialmente el amor. 

Sirviendo a nuestro prójimo y a nuestra 

comunidad. El Espíritu Santo nos da la 

fuerza para servir (evangelizar) a nues-

tros hermanos.  Como familia, pongá-

monos al servicio de nuestros hermanos 

y de nuestra Iglesia. 

Invocando la intercesión de María, la 

Madre de Jesús. María es también la 

Madre de Pentecostés; dejémonos 

acompañar por ella siguiendo su ejem-

plo de fe.  

¡Que Dios bendiga a todas las familias!  

Autor: Juan Pena Enc. #5  

St. Francis de Sales "Jovenes para 

Cristo" 

 

Movimientos 

Encuentros de Pro-

moción Juvenil (EPJ) 

para mayor información sobre el 

movimiento y proximos Encuentros 

vea la lista de actividades. 

 

Formación Para el  

Ministerio Cristiano 

(FPMC) 

Para mayor información visita la 

pagina de Educación Cristiana Con-

tinua.  

Si desea contactar alguno de los 

grupos favor de comunicarse 

con  Mirna Ochoa por email   

mochoa@archgh.org o llamando  

713-741-8768) 

mailto:mochoa@archgh.org
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Nuevo Recurso para Jóvenes Adultos 

18-30’s+ 

Un cuestionario reciente hecho a jóvenes 

adultos de 18-30 años de edad reveló que 

una de las luchas más comunes en esa edad 

es que su vida está sumamente ocupada y 

les cuesta mucho trabajo conectarse con 

Dios y discernir la misión de su vida. No 

hay duda alguna que en este rango de 

edades existen muchos retos ya que están 

negociando muchas transiciones, pruebas y 

obstáculos que la vida presenta. 

La Oficina de YACM está asociada con 

Charis, un apostolado de la Provincia de 

Chicago-Detroit de la Compañía de Jesús.  

El Marzo pasado, la oficina de Jóvenes 

Adultos y Pastoral Universitaria (YACM) 

introdujo su primer retiro de Charis para 

jóvenes adultos solteros. Setenta y cinco 

asistieron al retiro de Ingles titulado “Quien 

dices que soy yo? Jesús” y cincuenta asistie-

ron al retiro de Español “Buscadores.”  

 

“San Ignacio de Loyola nos reta a encon-

trar a Dios en todas las cosas. Charis ayuda 

a los jóvenes adultos ver esta gracia o “charis” en 

medio de transiciones en su trabajo, estudio y 

relaciones, en sus dificultades y alegrías. Más que 

una manera de pensar o una creencia, la Espiri-

tualidad Ignaciana es una manera de vida con-

creta que fomenta una oración más profunda, 

ofrece un medio para discernir, y nutre un com-

promiso a la justicia social. Es una espiritualidad 

del corazón que reconoce lo sagrado de las 

e x p e r i e n c i a s  v i v i d a s . 

Charis tiene 8 temas disponibles, permitiendo 

que el joven adulto asista a varios retiros sin 

repetir el mismo contenido. Creemos que es 

necesario y vital hacer un alto en nuestras vidas 

y hacer tiempo y espacio. Este tipo de retiro 

provee herramientas para discernir y mucho 

tiempo para escuchar, reflexionar y orar. 

El reciente retiro de “Jesús” fue organizado en 

colaboración con seis universidades y ministerios 

de jóvenes adultos como YCP y el grupo JP2. El 

retiro de buscadores fue posible en colaboración 

con grupos de quince parroquias. Los ministros 

en las universidades de Rice, Universidad de 

Houston, Newman Center en Galveston, Praire 

View A&M, Universidad de Sam Houston y 

Universidad de Texas Southern están planeando tener este retiro 

anualmente en su campus.  La Oficina de YACM también tendrá 

un retiro anual, y el siguiente será enfocado en transiciones de la 

vida titulado “Que es lo siguiente? Encontrando respuestas con la 

Fe.” 

Estamos felices de tener este nuevo recurso de Charis para jóve-

nes adultos. Esperamos que las parroquias lo adopten como 

herramienta para servir a sus jóvenes adultos. Este retiro será 

aparte Encuentros de Promoción Juvenil que ya existen en nues-

tra arquidiócesis para jóvenes adultos. Para más información 

favor de visitar www.charis.org y www.archgh.org/yacm      

  

Autor:  

Gabriela Karaszewski, 

Directora Officina de 

Jovenes Adultos 

 

 

01–San Jose Obrero 

02– San Atanasio 
03– Santos Felipe y Santiago 

05– Ascensión del Señor 

12-Santos Nereo y Aquileo   

13– Nuestra  

Señora de Fátima 

 

 

Dia de las Madres 

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - MAYO 
14– San Mateo Apostol/ 

15– Pentecostés 

18-San Juan I 

20-San Bernardino de Siena 

21– San Cristobal Magallanes 

22– Santa Rita de Cascia 

 

 

 

25-San Beda 

26-San Felipe Neri 

27-San Agustin de Canterbury 

31-Solemnidad de la  

Santísima Trinidad  

 

OFICINA DE JOVENES ADULTOS 

¿Qué es y cuándo se celebra el día de las madres? El día de las madres es un día para homenajear a las mamás y también para honrar a 

cualquier figura materna que esté en tu vida.  
¿Cuál es el origen del día de las madres? Sus orígenes no están en los grandes almacenes modernos, sino que se remontan a muchos siglos atrás, cuando se homena-

jeaba la figura materna como símbolo de fertilidad y vida. 

La Grecia antigua :Se rendían homenaje a Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. La Roma antigua: Los antiguos romanos rendían tributo a Cibeles, diosa de la 

madre tierra y símbolo de fertilidad. 

Países cristianos : Honraban a la Virgen María, celebrando el día de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. Este es el día de la madre en algunos países, 

como Panamá. 

Inglaterra: En el siglo XVI ó XVII se instauró el domingo como día para honrar a las madres. Las señoras permitían a sus sirvientas tomarse el día libre para visitar a 

sus madres. 

Estados Unidos : Hubo dos mujeres que tuvieron que ver con la instauración del día de las madres como día de fiesta oficial en Estados Unidos. Una de ellas, Julia 

Ward Howe, escritora y autora del himno de la República, quería dedicar un día para las madres por la paz. En 1872 comenzó a celebrar encuentros para celebrar el 

día de las madres en Boston, Massachusetts, donde vivía. Ann Jarvis es la otra mujer responsable de instaurar el día de la madre. Jarvis era un ama de casa que en 

1905 creó la Asociación Internacional Día de la Madre, en conmemoración a la muerte de su propia madre Anne Marie Reeves Jarvis, que en la Guerra Civil de los 

Estados Unidos hizo esfuerzos por mejorar las condiciones sanitarias de ambos bandos. 

En 1914, el Congreso de EE.UU. aprobó la fecha del segundo domingo de mayo como fiesta nacional y lo declaró el día de la madre. 

Ann Jarvis quería que el día de la madre fuera un día de apreciación y conmemoración y cuando poco a poco lo vio convertido en un evento comercial, en el que 

comprar un regalo parecía algo obligado, quiso eliminar la celebración del calendario, pero no lo consiguió. 

¿En qué fecha se celebra el día de la madre? En Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos se celebra el segundo do-

mingo de mayo . En México, El Salvador y Guatemala, el 10 de mayo. En Argentina el día de la madre es el tercer domingo de octubre...FELICIDADES A TODAS 

  “Cristo no es un 
problema en nuestras 
vidas, es la solución” 

Padre José María  

Pujadas  Ferrer 



 

DIRECCIÓN 

P.O. Box 52560, Houston 77052 

 

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO: 

Jesus 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://www.epjhoustontx.org 

 

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 ABRIL Y EVENTOS  

“El hombre nuevo nace cada 

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

Comite de Publicidad: 

 Nely Perez, Coordinadora 

 Jaqueline Duran, Representante 

ASI SERVIMOS  

NUESTRO  

CENTRO 


