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RINCÓN DE NUESTRO ASESOR

Encuentro Mujeres

Queridos jóvenes quiero compartir con ustedes esta reflexión llamada EL REGALO:
Un joven muchacho que estaba a punto de graduarse en la Universidad, admiraba desde hacía muchos
meses un hermoso auto deportivo. Como su padre podía comprárselo sin problemas, se lo pidió como
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SIGUENOS EN:

Finalmente llegó el día de la graduación y su padre le llamó a parte y le dijo lo orgulloso que se sentía de él
y lo mucho que lo amaba. En sus manos tenía una bella caja envuelta con papel de regalo.
El joven abrió la caja y vio una hermosa Biblia forrada en cuero y con su nombre escrito con letras de oro.
Estaba tan decepcionado que le gritó a su padre diciéndole: Con todo el dinero que tienes, es lo único que
se te ocurrió, ¿regalarme esta Biblia? y se fue de la casa. Desde aquel día no volvió a ver a su padre.
Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y
una bonita familia. Un día le avisaron de que su padre ya anciano, estaba muy enfermo y decidió ir a visitarlo.
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Pero justo antes de partir para visitar a su padre, recibió la noticia de que su padre había muerto, y le había
dejado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba ir para arreglar todos los trámites.
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El origen de cuer- 2
po y la sangre de
Jesús

Cuando llegó, le invadieron los recuerdos y la tristeza llenó su corazón. Empezó a ver todos los documentos importantes que tenía su padre y entre estos encontró la Biblia que le había querido regalar.
Al abrirla, de su interior cayeron unas llaves que tenían una tarjeta. En la tarjeta estaba la fecha
del día de su graduación y las siguientes palabras: ESTAS LLAVES ABRIRÁN LAS PUERTAS DEL
AUTO
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¡¡¡FELICIDADES!!!

Como celebramos el Sagrado
Corazón de Jesús
En familia.
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Ser Joven en
Acción
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La Arquidiocesis
te invita a…
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Santos del mes
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No dejes que pasen años o toda tu vida, para que un día se caigan las llaves a tus

Intercom Mayo
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pies, puede ser demasiado tarde. Hoy es el día, abre tu caja, abre la Biblia y recibe

Con lágrimas en sus ojos, abrió la Biblia y comenzó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado una porción en Mateo 7:11 "Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le
pidan"
Cuántas veces hemos rechazado los regalos de Dios, llaves que puso en nuestras vidas, para
abrir las puertas del éxito, del amor y las de nuestro corazón, pero nosotros quisimos otra cosa,
porque consideramos que nuestras decisiones eran mejores que las que nos sugería nuestro
Dios. Nuestro orgullo no nos permite abrir la caja, donde está el regalo más deseado y que más
necesitamos.

el regalo que el Señor tiene preparado para ti.

PÁGINA

El Origen e importancia del Cuerpo y Sangre de Cristo
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La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y
del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente
el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es Jesús real y
personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote
consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la
Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el
misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia es la
sustancia del pan y del vino.
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última
cena pascual que celebró con sus discípulos y los cuatro relatos
coinciden en lo esencial, en todos ellos la consagración del pan
precede a la del cáliz; aunque debemos recordar, que en la
realidad histórica, la celebración de la Eucaristía. Comenzó en
la Iglesia primitiva antes de la redacción de los Evangelios.
Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una
experiencia personal e íntima, y que supone el encuentro pleno
de dos que se aman. Es por tanto imposible generalizar acerca
de ellos. Porque sólo Dios conoce los corazones de los hom-

bres. Sin embargo sí debemos traslucir en nuestra vida, la trascendencia del encuentro íntimo con el Amor. Resulta lógico
pensar que quien recibe esta Gracia, está en mayor capacidad
de amar y de servir al hermano y que además alimentado con
el Pan de Vida debe estar más fortalecido para enfrentar las
pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su
esperanza. En fin para llevar a feliz término la misión, la vocación, que el Señor le otorgue.
El Señor nos espera con ansias para dársenos como alimento;
¿somos conscientes de ello, de que el Señor nos espera el Sagrario, con la mesa celestial servida.? Y nosotros ¿ por qué lo dejamos esperando.? O es que acaso, ¿ cuando viene alguien de
visita a nuestra casa, lo dejamos sólo en la sala y nos vamos a
ocupar de nuestras cosas.?
Eso exactamente es lo que hacemos cuando nos llenamos de
actividades y nos descuidamos en la oración delante del Señor,
que nos espera en el Sagrario.

Autor: Anibal Tumin #67

Como Celebramos el Sagrado Corazon de Cristo en Familia?
La solemnidad del sagrado corazón de Jesús es una celebración que se lleva acabo el viernes después de pentecostés. El
significado de la fiesta es adorando el corazón el cual representa el ser humano en su totalidad; es el centro original de la
persona humana, el que le da unidad. La devoción al sagrado
corazón es devoción a Cristo mismo. El cual podemos decir
que en mi hogar celebramos en familia la solemnidad del sagrado corazón de Jesús manteniéndonos unidos, ya sea en
oración, humildad y amor. ¡ Los que nos mantiene firmes son
las bendiciones que nos manda el señor Jesús! Siempre unidos
como familia a pesar de los problemas que tengamos que
enfrentar ya que Jesús nos da la luz de esperanza y su sagrado
corazón, lleno de amor y paz. El corazón es el centro de nuestro ser, la fuente de nuestra personalidad, el motivo principal
de nuestras actitudes y elecciones libres.
Autor: Nely Perez #66

Ser Jóven en Acción

Lista de Pastorales Juveniles en Español

“ Como podemos
ser mas como
Jesús

Norte

Sur

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 Nueva Alianza"
Santa Ana (Tomball) "Christi Apostoli "

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"

Resucitado? ”
(Si desea contactar alguno de los grupos favor de
comunicarse con mochoa@archgh.org or 713-741-8768)
EL

NAVEGANTE

Oeste
Holy Ghost "Aprendiendo a Vivir" Aprendiendoavivir88@gmail.com
Santa Cecilia "Maranatha"
Santa Elizabeth Ann Seton "SEAS Pescador"
San Jerónimo "Juventud y Esperanza" juventud.y.esperanza1@gmail.com
San Marcos "Los Elegidos"
Holy Family
St. Francis de Sales "Jovenes para Cristo"

EDICIÓN
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CONEXION
El verano usualmente es un tiempo donde se
planean la vacaciones familiares o con amigos 
ya sea a un lugar dentro del mismo estado,
Estados Unidos o a nuestro país de origen o el
país de nuestros padres. Qué tal que en estas
vacaciones de verano te des un tiempo para
participar de toda la formación, programas y
eventos que se está ofreciendo. Hay desde reti- 
ros, formación y charlas.




@ ARQUIDIOCESANA

ción
con
aherrera@archgh.org o al 713-7418799

Verano 2016 - ¿Que planes tienes?

C o m e n z a n d o
c o n :
Intercom Vocacional - 6 de junio donde la
Oficina de Vocaciones trae una tarde de 
vocaciones titulada “Jesús es el Camino” www.houstonvocations.com/intercomvocacional

Formación para el Ministerio Cristiano Verano Intensivo - 1 - 23 de Junio (durante
la semana) 5:30pm-9:30pm - mas informa-
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OFICINA DE JOVENES ADULTOS

Programa de Verano del Instituto Fe y 
Vida del 26 de Junio al 2 de Julio 2016 para más inform ación
vista
www.archgh.org/yacm - en al sección de la

izquierda donde dice Español.
Retiro de Nueva Vida - 2-3 de julio - un
retiro kerigma (un primer encuentro con
Jesús), un retiro de iniciación para jóvenes
adultos en el Centro Católico Carismático.
Café Catholica - el 11, 18 y 25 de julio www.archgh.org/yacm - para más información sección de Café Catholica
Retiro de discernimiento Vocacional - Vengan y Vean del 8 al 10 de julio - para más
i n f o r m a c i ó n
v i s i t e
www.houstonvocations.com



Retiro Refuérzate y se Valiente - del 15-17
de Julio - www.archgh.org/yacm - en al
sección de la izquierda donde dice Español.
Día de reflexión con la espiritualidad ignaciana - 23 de julio - Casa de retiros Holy
Name Retreat Center - para más información
713-464-0211
o
fveneri@passionist.org
Evento de Vocaciones - Cielo Abierto el
sábado 23 de Julio en el Centro Católico
Carismático. No podrás decir que no tuviste
nada que hacer y que tu verano estuvo
aburrido. Dios siempre tiene muchas cosas
para nosotros. A cual formación, evento
y/o actividad asistirás
Autor: Mirna Ochoa, Coordinadora de la
Oficina de Jovenes Adultos de la
Arquidiocesis Galveston-Houston

La Arquidiocesis te Invita a...

Nuestra Iglesia y Sus Santos — Junio 2016
01-San Justino
02-Santos Marcelino y Pedro
03-Santos Carlos Lwanga
04-Solemnidad del Cuerpo y Sangre
de Jesús
05-San Bonifacio
06-San Norberto
11-San Bernabé Apóstol

12-Sagrado Corazon de Jesus
13-San Antonio de Padua
19-San Romualdo
21-San Luis Gonzaga
22-San Paulino de Nola
24-Solemnidad del
Nacimiento de San
Juan Bautista

27-San Cirilo de Alejandria
28-San Ireneo
29-Solemnidad de San Pedro y San Pablo
30-Los Primeros Mártires de la Iglesia de
Roma

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 evangeliCOMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:

zación de la juventud. Mediante un método

Jesus 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

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

Web: http://www.epjhoustontx.org
“El hombre nuevo nace cada
mañana.”

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

Nely Perez - Coordinadora
Jaqueline Duran - Representante
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