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RINCÓN DE NUESTRO ASESOR
Esta vez dejamos nuestro espacio a Nancy Salazar Coordinadora del Convivio
Zonal 2016 y damos las gracias a todos los Comités por todo el servicio.
El Convivio Zonal es un evento anual que se lleva a cabo por Emproistas. Cada año los
Centros Guías Arkansas, Dallas, Oklahoma y Houston, parte de la zona este, se reúnen
con el objetivo de unir y conocerse entre si. Estos eventos nos ayuda a fortalecer los lazos
de una fraternidad, amor e intercambio de ideas entre los Centros Guías.

SIGUENOS EN:

Este año Dios le dio la bendición a Houston de ser sede
de este evento. Con mis compañeros Marisela Reyna,
Antonio Razo, Jeannett Martínez y yo Nancy Salazar
Dios nos hizo un llamado a Coordinar y Administrar la
parte Logística del Convivio Zonal 2016 y junto a un
gran equipo de 21 Emproistas. Tuvimos aproximadamente tres mese de preparación el cual incluía buscar
hospedaje, transportación, turismo, un menú de comida,
bienvenidas, cantos, y lo mas importante la eucaristía.
Mientras estábamos en busca de todo esto hacíamos
invitaciones a los demás Centros Guías por medio de publicidad. Claro que todo esto fue
posible con las recaudaciones de dinero que los administradores llevaron a cabo.

EN ESTA
EDICIÓN:
Rincón de
Nuestro Asesor

1

Santa María
Magdalena

2

Nuestra Familia
Nuestra
Felicidad.

2

Ser Joven en
Acción

2

Conexión @
Arquidiocesana

3

La Arquidiocesis
te invita a…

3

Santos del mes

3

Anuncios e
4
Intercom en Fotos

Todo servicio es una experiencia única y diferente para cada persona. Para mi fue una
experiencia de aprendizaje y muchas bendiciones. El tomar una misión donde tu rol es
coordinar, lo tengo que confesar, da miedo y empiezas a cuestionarte con muchas cosas.
No se si te identifiques con migo, pero por lo menos yo me sentí de esta manera. El miedo
y la inseguridad entre muchas otras cosas, son cosas que uno le tiene que entregar a
Dios y pedirle que te tome de la mano y te guie hacia el camino que El quiere que tu tomes. Nunca olvides, que el llamado a servir es por que Dios te escogió para ser su instrumento y llevar a cabo su misión y objetivo. Hay muchas cosas buenas y malas que pasan
durante un servicio, donde al final todo es positivo porque aprendes de esas cosas malas.
No todo es color de rosa y “esos son los momentos para clamar el nombre de Jesús, fortalecer nuestra fe y renovar nuestro compromiso permaneciendo confiados a su asistencia.” (La biblia católica para jóvenes. Pg. 1396) Al finalizar la misión de Dios, te das
cuenta que tan bendecido queda uno al servirle a Dios y a los demás. Las cosas con las
que yo me quedo son muy buenas experiencias, amistades nuevas, amistades donde la
relación se fortalece y aprendizajes donde solamente se encuentran en el servicio de
Dios. El ultimo día del evento estaba sentada, cansada y con sueño escuchaba la música
en el fondo mientras observaba a los Emproístas divirtiéndose y sus rostros una gran
sonrisa que me hizo ver lo que Dios había logrado a través del Equipo Promotor. Al final,
no importa lo que tu hiciste o por lo que pasaste para llevar a cabo todo eso,
lo
que importa es que a los que has ido a servir se lleven en su rostro una sonrisa. Recuerda que los tres ingredientes importantes para servirle a Dios
son hacer las cosas con amor, humildad, dedicación y lo mas importante
oración.
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Santa María Magdalena
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María Magdalena, se describe en el Nuevo Testamento
como uno de los discípulos más fieles de Jesús.
Su primera aparición se hace en Lucas8:2 , donde la
narrativa informa que Cristo echó fuera siete demonios
de ella y, como consecuencia, se convierte luego en una
de las mujeres que lo acompañan y siguen.
Magdalena aparece firme en los momentos más cruciales
de la vida de Jesús. Estuvo presente en la crucifixión y en
su funeral, junto con María de Nazaret y otras mujeres.
La Biblia nos dice que después de dejar el calvario, el
sábado después de la crucifixión, con el fin de preparar el

cuerpo de Jesús, al regresar al sepulcro lo encontró vacío, Allí,
recibió de un ángel la noticia de que Cristo había resucitado y se
le dijo que debía informar de ello a los apóstoles de Cristo.
Después de este episodio, no hay más citas sobre ella en la Biblia.
María Magdalena es considerada santa por la Iglesia Católica
Romana, Ortodoxa, Anglicana y Luterana, celebrando el día 22
de julio en su honor.
Si bien nada puede decirse sobre María Magdalena con relativa
certeza, muchas leyendas han surgido en torno a su figura
Autor: Jesus Duarte #66

Nuestra Familia, Nuestra Felicidad.
En la actualidad existen todo tipo de
familias, desde una familia nuclear
formada por la madre, el padre, y los
hijos, hasta una familia monoparental
formada por uno solo de los padres.
Cual sea tu realidad en tu hogar, ya
sea funcional o disfuncional, hay que
estar consciente que es DIOS quien te
ha puesto en esa familia y que es importante tomar un rol valioso en esa
familia y ayudar a que sea una familia
feliz. En lo personal fue mi mamá
quien tomo ese rol de líder en mi
familia y nos enseñó que nuestra FE y
nuestra vida espiritual es la clave a la
felicidad. Y es a través de mi FE que
me he dado cuenta que para que una
familia realmente encuentre la felicidad, hay cosas que tenemos que tener
en mente y poner en práctica dentro
de nuestro núcleo familiar.
El compromiso con la vida familiar es
esencial ya que es importante estar
consciente que tú tienes una obliga-

ción contraída con tu familia y que por
lo tanto no puedes salirte u olvidarte de
ella. La comunicación es clave para
llevar acabo ese compromiso. Muchas
veces en la vida se nos presentan situaciones donde tenemos que tomar dediciones que muchas veces son difíciles, he
aprendido que tomar una decisión en
familia o adquirir un consejo de un
familiar alivia la ansiedad que quizá
podamos sentir. Y es que es en familia
donde uno usualmente encuentra su
zona de confort. Es por eso que la
familia es donde más debemos de poner
en práctica nuestra FE, evangelizando a
nuestros familiares debería de ser nuestra prioridad, ya que ver una conversión dentro tu familia es de las cosas
más gratificantes que uno pueda experimentar. El ver a mi primo, quien hasta
algunos años nunca se paraba en misa,
totalmente convertido y activo en la
iglesia, es donde uno se da cuenta de
cómo una familia puede motivar a los

demás integrantes a darle una oportunidad a DIOS. Cultivar la vida espiritual
en familia, ya sea rezando juntos o
haciendo una obra de caridad alimenta
la FE de cada uno de sus integrantes. Es
en nuestra familia donde más debemos
trabajar.
Estoy consciente que hay veces que
trabajar con nuestra familia nos cuesta
muchísimo, ya que hay situaciones que
por más que lo intentas no te llevas de
lo mejor con tus familiares o no te
escuchan y el evangelizar está totalmente fuera de tu alcance pero recuerda que
tiene que existir el respeto mutuo. Rezar
y pedirle a DIOS por tus familiares en el
día a día es lo más que puedes hacer
por ellos, recuerda que DIOS te escucha
y el ira moldeando a tu familia a ser
una familia de DIOS. Dale una oportunidad.
Autor: Omar Espinoza

Ser Jóven en Acción

“Católico formado
e instruido
jamás será destruido”

-José Razo

EL

NAVEGANTE

1- Como empezó tu curiosidad por ayudar al
prójimo comunidad o a donde recurriste a
tener más información? Mi servicio empezó
en mi Grupo Juvenil, después cuando se me
hiso la invitación a servir en EPJ apoyando en
un Encuentro me gustó mucho la experiencia
y de allí empezó mi servicio en Encuentros de
Promoción Juvenil.
2– Como se te invito a involucrarte en este
grupo juvenil (nombre del grupo)? Por medio
de ciertas personas que me invitaban a servir
y ayudar al movimiento de EPJ en diferentes
actividades
3-que son los objetivos de tu organización o
que actividades han o están organizando en
tu grupo juvenil? El objetivo de Encuentros es
formar líderes para que vayan a servir a sus
comunidades o grupos juveniles. Los preparamos por medio de talleres y cursos de

acuerdo a la necesidad .
4- Cuales son las razones que te decidiste ayudar a
esta organización o involucrarte en el grupo juvenil?
Mi razón más grande fue por lo que Dios hizo en mi
vida y toda mi familia a través de este hermoso movimiento
5-Que clase de formación preparación has tomado
para estar coherente en la actualidad de la necesidad
y preparado como joven servidor?
Primero mi encuentro con Dios.
Después algunos cursos como por ejemplo: Encuentro con la palabra, Curso Juan formación de discípulos, Curso Moisés formación de líderes, Formación
para el Ministerio Cristiano por la Arquidiócesis,
solo por mencionar algunos pero son muchos más
los que recibido.
Autor: José Razo
Primera Parte de la Entrevista
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CONEXION
Oración de la Jornada Mundial de la
Juventud Polonia 2016

@ ARQUIDIOCESANA

OFICINA DE JOVENES ADULTOS

Bendice a los que viajan en misión
desde los Estados Unidos de América a Cracovia
en Polonia,
Dios Padre Nuestro,
Tierra de la Divina Misericordia,
Acompáñanos en nuestra peregrinación de fe.
Danos la gracia y la valentía para caminar en fe Para unirse a la Iglesia universal
en la Jornada Mundial de la Juventud.
y esperanza.
Bendice también a aquellos que desde sus dióceSeñor Jesús,
Abre nuestros ojos para ver tu rostro en el próji- sis se unirán a esta celebración, en fe y gozo.
Así como los discípulos subieron la montaña
mo.
para ser testigos de la Transfiguración,
Abre nuestros oídos para escuchar tu voz
en aquellos que frecuentemente son ignorados. que esta experiencia sea un encuentro que nos
fortalezca en nuestro obrar en el mundo.
Abre nuestros corazones, para ser
Por la intercesión de María, la Inmaculada Confieles discípulos de misericordia y verdad.
cepción, patrona de nuestra nación,
Espíritu Santo,
Transfórmanos. Danos fuerza para entregarnos a Que seamos dignos testigos de nuestra fe y
humildes representantes de nuestro país.
los pobres; para acoger a los que están perdiQue seamos misioneros inspirados, que llevedos, perdonar a los que nos lastiman,
y dar consuelo a los que sufren y son marginali- mos paz,
esperanza y misericordia a nuestras comunidazados.
des. Amén.

La Arquidiócesis te Invita a...

Autor: GabrielaKaraszewski,
Directora Oficina Jóvenes
Adultos y Pastoral Universitaria,
Arquidiócesis de Galveston-Houston

Señor Jesús,
Me pongo a tu disposición,
Para el servicio de tu reino,
Para el trabajo que creas conveniente,
Para empezar y volver a empezar
Cuantas veces sea necesario.
Jesús, quiero contar contigo
Como un aliado seguro
Que me defienda y me guie,
Sin imponerme que hacer;
Invitándome a colaborar en libertad
Como es propio de tu amor.
Señor Jesús, seseo servirte
Con lo que tengo, y como soy,
Aunque sea débil y te falle,
Cuenta conmigo de nuevo,
Porque, para mi, poder servirte
Es un premio, una bendición.
Por eso hoy me pongo a tu disposición.

Amen.

14-San Camilo De Lelis

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - JULIO
03– Santo Tomas, el apóstol
04– Santa Isabel de Portugal
05– San Antonio Zaccaria
06–Santa Maria Goretti
09– San Agustin Zhao Rong y
compañeros
13-San Enrique

15– San Buenaventura
16–Nuestra Señora del Monte
Carmelo
20– San Apolinar
21– San Lorenzo de Brindis
22– Santa María Magdalena
23– Santa Brígida

24– Santo Charbel
25– Santiago, apóstol (Fiesta)
26– San Joaquín y Santa Ana
29-Santa Marta
30-San Pedro Crisologo
31–San Ignacio de Loyola
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Misión

Encuentros de Promoción Juvenil Houston

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 evangelización de la juventud. Mediante un método

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:
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

los ambientes y ayude a potenciar la vocación

Jazmin Gonzalez, Unión de Corresponsalía Local(UCL)
Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual
E-mail: uclhouston@epjinternacional.org

integral, el liderazgo y la personalidad del joven
y la joven.

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

“El hombre nuevo nace cada mañana.”

Nely Perez, Coordinadora
Jaqueline Duran, Representante

Intercom Junio y Convivio Zonal 2016

