
Una llamada de atención a los jóvenes—Jornada Mundial de la Juventud 2016 
 

En este sentido, el Papa Francisco advirtió a los jovemes sobre “una parálisis todavía más 

peligrosa, me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde 'felicidad' con un 

'sofá' (canapé)”. Se extendió el Papa: “Creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá/canapé. 

Un sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay 

ahora modernos con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de tranqui-

lidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computadora”. 

Para él, “la 'sofá-felicidad' es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede per-

judicar, ya que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos vamos 

quedando embobados y atontados mientras otros —quizás los más vivos, pero no los más bue-

nos— deciden el futuro por nosotros”. Y recalcó que para muchos es más fácil y beneficioso 

“tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con un sofá; para muchos eso 

les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos, inquietos respondiendo al sueño de 

Dios y a todas las aspiraciones del corazón”. 
 

El Papa propuso a los jóvenes otra opción: “Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a 

'vegetar', a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, 

hemos venido a otra cosa, a dejar huella”. Esta pasividad, confundir la felicidad con consumir, 

advierte el Papa Francisco, tiene un precio muy caro: “perdemos la libertad”. 
 

En este sentido, el santo padre recalcó: “Jesús es el Señor del 

riesgo, del siempre «más allá». Jesús no es el Señor del confort”. 

Para seguir a Jesús, en palabras del Pontífice, “hay que animarse 

a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar 

por caminos nunca soñados y menos pensados”, e ir “por los cami-

nos siguiendo la «locura» de nuestro Dios que nos enseña a en-

contrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el 

enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en 

el prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo”. E incluso, 

anima el Papa a los jóvenes a ir por los caminos de Dios “que nos 

invita a ser actores políticos, pensadores, movilizadores sociales. 

Que nos incita a pensar una economía más solidaria”.       "Dios espera algo de tí" 
 

Ante las dificultades que puedan venir, el Papa dice “Dios espera algo de ti, Dios quiere algo de 

ti, Dios te espera a ti. Dios viene a abrir todo aquello que te encierra”. “El tiempo que hoy esta-

mos viviendo, no necesita jóvenes de sofá, sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con los botines 

puestos. Sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes”, ha desta-

cado el Santo Padre. Más aún, “el mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia 

porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar 

una huella”.  
 

Como Asesor quiero darles las gracias a todos jóvenes que están leyendo y que han logrado 

ponerse los zapatos. Solo me basta decirles que antes que nada oremos cada día, en cada 

momento, por nuestro Centro Guía, cada critica que hagas, conviértela en doble oración para 

nuestro centro. Dios y la Santísima Virgen María estrella de la Evangelización 

nos acompañe en este caminar de nuestro cuarto día.          

                                                

                                                   Fr. Alfonso Delgado Vargas, Asesor Espiritual 

RINCÓN DE NUESTRO ASESOR 
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Ser Jóven en Acción 

E L  N A V E G A N T E  

El Padre José María      

Pujadas decía a la juventud: 

¨Cristo necesita de ti;                   

te quiere Santo para que le  

ayudes en la Santifica-

ción de tus hermanos¨  

Emproísta que hoy nos lees, te invitamos a 

apropiarte de este proceso , a tomártelo de 

manera muy personal ya que se necesita de 

tu ayuda, de tu oración y de tu testimonio. 

Este es el nuevo proyecto en el cual nos 

embarcamos y donde todos somos tripu-

lantes que con fe y confianza en Dios y con 

Xto al timón lograremos alcanzar: la ben-

dición de tener a nuestro fundador    

Padre José María Pujadas como un 

Santo. 

No desprecies esta oportunidad, necesita-

mos tu ayuda pero sobre todo piensa que 

es una manera de retribuir sin que él lo 

haya pedido un poco de todo el legado que 

nos dejó y Dios nos confío. 

Para iniciar a vivir juntos este proyecto 

te invitamos a unirte a la cadena de 

oración que haremos a diario a las 9:00 

pm , no importa como, ni donde estemos, 

unámonos con fe y amor a pedir por la 

gracia de ver a nuestro fundador elevado a 

los altares.  

Cada 24 de septiembre se celebra a la 

Virgen de la Merced que significa 

“misericordia”, advocación que se 

remonta al siglo XIII cuando la Virgen se 

le aparece a San Pedro Nolasco y lo 

anima a seguir liberando a los cristianos 

e s c l a v o s .                                               

En esa época los moros saqueaban las 

costas y se llevaban a los cristianos como 

esclavos a África. En esa horrenda con-

dición, muchos perdían la fe al pensar 

que Dios los había abandonado.      

Pedro Nolasco, al ver esta situación, 

vendió hasta su propio patrimonio para 

liberar a los cautivos. De igual modo, 

formó un grupo para organizar expedi-

ciones y negociar redenciones. Cuando se 

les acabó el dinero, entonces pidieron 

limosnas. Sin embargo, las ayudas también 

se terminaron. 

Es aquí que Nolasco pide a Dios que le 

ayude. En respuesta, la Virgen se le aparece y le 

solicita que funde una congregación para redimir 

cautivos. 

Nolasco le preguntó: “¡Oh Virgen María, 

Madre de Gracia, Madre de Misericordia! 

¿Quién podrá creer que tú me mandas?” 

Y María respondió diciendo: “No dudes en 

nada, porque es voluntad de Dios que se funde una 

orden de ese tipo en honor mío; será una orden 

cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi hijo 

Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención 

de muchos en Israel es decir, entre los cristianos y 

serán signo de contradicción para muchos”. 

Ante este deseo, se funda la orden de los 

Mercedarios el 10 de agosto de 1218 en 

Barcelona, España, y San Pedro Nolasco 

fue nombrado por el Papa Gregorio IX 

como Superior General. 

Los integrantes, aparte de los votos de 
pobreza, castidad y obediencia, hacían 
un cuarto voto en el que se compro-
metían a dedicar su vida a liberar escla-
vos y que se quedarían en lugar de un 
cautivo que estuviese en peligro de 
perder la fe, cuando el dinero no alcan-
zara para lograr su liberación. 
Más adelante, en el año 1696, el Papa 
Inocencio XII fijó el 24 de septiembre 
como la Fiesta de la Virgen de la Merced 
en toda la Iglesia. 
 
Fuente: https://www.aciprensa.com 

La Importancia de La Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Misericordia 

Unidos en Familia Oremos con Santa Teresa de Calcuta 

Oración por la familia (Madre Teresa de Calcuta) 
 

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de 

nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría. 

Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer 

unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros 

de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia. 

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a so-

brellevar las obligaciones familiares de una manera santa. 

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos 

mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. 

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. 

Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. 

Santos Angeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Canonización de Madre Teresa De  

Calcuta 4 de septiembre, 2016.  

 

MADRE TERESA DE CALCUTA  

26 de Agosto – 5 de Septiembre 1997  

FESTIVIDAD: 5 de septiembre 

PATRONA: De manera informal conoci-

da como la "Santa de los barrios pobres"  

NOMBRE DE NACIMIENTO: Anjezë 

Gonxhe Bojaxhiu 

CIUDAD NATAL: Skopje, Macedonia 

ORDEN RELIGIOSA: Misioneras de la 

Caridad  

 

MISIÓN: La Madre Teresa de Calcuta fundó 

las Misioneras de la Caridad para proporcionar 

"un servicio incondicional y gratuito a los más 

pobres entre los pobres". Ella comenzó́ ofre-

ciendo comida, un baño, o incluso simplemen-

te un abrazo a las personas que se encontraban 

en los barrios pobres de Calcuta. Ella quería 

servir 

 "a Jesús en su disfraz más perturbador, como 

el más pobre entre los pobres". 

Pero ella no podía lograrlo sin comprometerse 

a una vida radical de oración, 

 incluso en los momentos de duda y durante 

las pruebas que conllevan una vida 

 de servicio. La oración le ayudó a recordar 

que Jesús, quien sufrió y tuvo sed en 

 la Cruz, es también el mismo Jesús que está 

sufriendo en los pobres de las calles.  

LEGADO: Hoy en día hay 4,500 Misioneras de la Cari-

dad sirviendo en asilos en todo el mundo. Ellas propor-

cionan cuidados básicos como alimentos, refugio y 

medicinas a personas vulnerables en todo el mundo, 

incluyendo refugiados, niños y adultos con enfermeda-

des crónicas y terminales, niños abandonados, leprosos, 

personas que viven con VIH o sida, ancianos y perso-

nas con discapacidad mental.  

Recurso - http://www.crs.org/resource-center/la-

historia-de-la-madre-teresa 

Mirna Ochoa, Coordinadora de la Oficina de  

Jóvenes Adultos, 

 

 

16– Santos Cornelio y Cipriano 

17– San Roberto Belarmino 

19– San Jenaro 

20– San Andrés Kim Taegon 

21– San Mateo el Evangelista 

23–San Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 

26-Santos Cosme y Damián 

27– San Vicente de Paul 

28-San Wenceslao 

29– Santos Miguel, Gabriel, y Rafael 

30– San Jerónimo 

 

 

OFICINA DE JOVENES ADULTOS 

03-San Gregorio Magno 

08– Nacimiento de la Santísima 
Virgen María 

09–San Pedro Claver  

12-Santo Nombre de la Santísima 
Virgen María 

13– San Juan Crisóstomo 

14– Triunfo de la Santa Cruz 

Entender el valor del tiempo 

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS - SEPTIEMBRE 

CONEXION @ ARQUIDIOCESANA 

En la vida debes invertir tu tiempo de tal manera, que consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito. 

 El reloj sigue su marcha… consigue lo máximo en el día. 

 * Para entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que repitió curso… 

 * Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbro a un bebe prematuro… 

 * Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario… 

 * Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan para encontrarse… 

 * Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el tren… 

 * Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente… 

 * Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista 

que gano una medalla de plata en las olimpiadas… 

 Atesora cada momento que vivas; y ese tesoro tendrá mucho más valor si lo com-

partes con alguien especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu 

tiempo… y recuerda que el tiempo no espera por nadie. 

 



 

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 

“El hombre nuevo nace cada 

mañana.” 

http://www.epjhoustontx.org/ 

Comite de Publicidad: 

             Nely Perez  - Coordinadora 

   Jaqueline Duran  - Representante 

Intercom de Agosto  

http://www.epjhoustontx.org 

¡EPJ Houston (EPJ USA) presente en el  

III Intercom Internacional 2016! 


