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RINCÓN DE NUESTRO ASESOR
Deseo de todo corazón que este tiempo de celebración haya dejado buenos recuerdos
en cada uno de ustedes y que este nuevo año 2017 traerá consigo muchas bendiciones pero al mismo tiempo también traerá consigo situaciones que necesitaran de
nuestro esfuerzo para poder superar, de nuestra fe para poder creer y recibir respuestas de Dios para nuestra vida.
La verdad es que todos quisiéramos que este año fuera solo de bendiciones, pero
tenemos que ser consientes que cada año trae consigo desafíos y retos que nos ayudaran a ser mejores para Dios, experiencias que nos ayudaran a crecer, sucesos que
tendremos que pasar y que al final nos ayudaran para dar palabras de aliento o consejos a otros que cómo nosotros pasaran también por situaciones iguales o parecidas.
Estamos en el inicio de un nuevo libro de vida que cada uno llenara con experiencias, sentimientos, retos, lagrimas, enojos, aciertos, desaciertos, crecimiento espiritual-profesional-laboral-personal-familiar y parroquial pero el final del año cada
uno revisara lo que escribió en el. Recuerda que tu y nadie mas que tu eres responsable de lo que quieras que en el se escriba, solo tu puedes decidir si quieres dejar
huellas de amor y sonrisa en los que te rodean .
La mejor forma de comenzar este año es poniendo en las manos de Dios todo lo que
vayamos a hacer, teniendo conciencia que Dios es Soberano y que Él es quien dicta
cada propósito que se llevará acabo en nuestra vida. Lo lindo de todo esto es que el
propósito final de Dios en cada situación que tendremos que enfrentar es bendecirnos, hacernos mejores, enseñarnos, capacitarnos e instruirnos en la vida.
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nos invita….

Hoy quiero invitarte a depositar todos tus planes en Dios, a que este año que vamos
a comenzar lo comencemos con nuestros ojos puestos en Dios, que hagamos un pacto
con Dios que a pesar de cualquier tormenta que nos toque vivir en este año vamos a
seguir siendo fieles a Él, porque Él ha sido fiel con nosotros.

Santos del Mes
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Aprovecha cada experiencia sea buena o no para aprender de cada una por que es lo
que te va a llevar a ser mejor de lo que eres.

Eventos e Inter-
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“El hombre nuevo nace cada mañana.”

com en Fotos

Padre Alfonso Delgado Vargas
Asesor Espiritual

P ÁGINA

La Epifanía Del Señor
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Epifanía significa "manifestación". Jesús
se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes
personas, la Iglesia celebra como epifanías
t r e s
e v e n t o s :


Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt
2, 1-12)
 Su Epifanía a San Juan Bautista en el
Jordán
 Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con el milagro en
Caná.
La Epifanía que más celebramos en la Navidad
es
la
primera.
La fiesta de la Epifanía tiene su origen en
la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero hasta el siglo IV la Iglesia

comenzó a celebrar en este día la Epifanía
del Señor. Nace contemporáneamente en
Oriente como respuesta de la Iglesia . Así
se explica que la Epifanía se llama en
oriente: Hagia phota, es decir, la santa luz.
La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. Mas conocida
como la fiesta de los tres reyes magos.
Los Magos buscaban a Dios en las estrellas
o en el palacio, pero lo encontraron en un
humilde pesebre con María, . Le llevaron
regalos: Oro por su realeza, incienso por su
divinidad y mirra por su humanidad.
Autor Anibal Tumin

¿Como Viven La Epifanía En Su Realidad Como Familia?
a Epifanía es una fiesta litúrgica muy
antigua, incluso mas que la Navidad. En
ella celebramos el Nacimiento de Jesucristo al
Mundo en presencia Humana y se da a conocer
a través de la llegada de los Reyes Magos. Ellos
se guiaron por la Estrella para llegar donde
había Nacido el Nino Dios, llevándole Regalos y
Adorarlo. Nosotros en Familia Celebramos la
"Epifanía del Señor" comenzando por ir a Misa
y darle gracias a Dios por el Nacimiento de
Jesús ,también aprovechamos para Reflexionar

Ser Jóven

que el vino a Salvarnos y así en Familia le cantamos, alabamos y compartimos la Rosca de
Reyes con Chocolate o Champurrado. El objetivo es perseverar nuestra Fe Católica y seguir la
tradición a Futuras Generaciones.

Autor: Familia Sierra

en Acción

Hola mi nombre es Yesenia Torres Y pertenezco a Encuentros de Promoción Juvenil gracias
a Dios ya tengo 2 años en el caminar del señor y me siento súper bendecida porque conocer de
Dios día a día me llena de amor y mas aun cuando se que el murió por mi. Aunque yo no soy perfecta se que el me ama y esta siempre para mi especialmente en los momentos difíciles cuando
quiero dejarlo todo pero ,me pongo a pensar si Dios dio su vida por mi y gracias a El yo estoy
aquí y en verdad eso me llena de fuerzas. Me encanta la lectura de (juan3:16)te invito a que la
leas y reflexiones un momento sobre las maravillas que Dios hace por cada uno de nosotros. Que
mas puedo pedir que saber que tengo el amor de El, estoy en un grupo juvenil me ayuda mucho,
también asistir a misa, y que mejor ir al Santísimo y hablar con el único que me escucha y perdona, y después que mejor Medicina que la eucaristía cada domingo Todo lo anterior es mi fortaleza
y me impulsa a seguir hacia adelante sin mirar atrás porque con Dios nada es imposible. Cuando
sientas que pierdes la fe solo debes recordar que Dios nos da las Batallas mas difíciles a sus mejores soldados. Ahora yo te invito a que sigas en el camino de Dios porque como tu y yo sabemos
que El es maravilloso que siempre esta con nosotros y el nunca nos deja a pesar de nuestros errores y nos perdona. Por ultimo escucha una canción Buscando una señal que para mi es un animo y mi fuerza cuando quiero caer y me siento perdida ya que me recuerda que no lo estoy por
que Dios esta a mi lado y siempre lo estará.
EL

NAV EGANT E

Autor:Yesenia Torres
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@ ARQUIDIOCESANA

Nos espera una gran aventura en el 2017 El V Encuentro de Ministerio Hispano/
Latino

Como joven adulto de esta arquidiócesis y de los Estados
Unidos tenemos una invitación a participar del proceso del
V Encuentro de Ministerio Hispano/Latino. Tu joven como
miembro de este movimiento de EPJ donde uno de los lemas es “Juntos Construiremos la Civilización del Amor”.
En este V encuentro también aportamos a esa construcción. Es importante nuestra participación como jóvenes.
Sin embargo la invitación es no solo a participar si no a ser
protagonista de este encuentro.

OFICINA DE JOVENES ADULTOS

• Con los asesores de Pastoral Juvenil, asegurándose que
la opción preferencial por los jóvenes sea una realidad y una
bendición en sus parroquias, diócesis y regiones.
Esto se logrará:
1. “Primeriando”, como dice el papa Francisco: siendo los
primeros en colaborar para que el Encuentro alcance de verdad a los jóvenes, tanto a los que participan en la Iglesia
como a los que se encuentran en las periferias.

2. Capacitándose como facilitadores de los procesos del Encuentro, ofreciéndose para ello en la Oficina Diocesana de
El tema de este V Encuentro es “Discípulos misioneros: Pastoral Hispana.
testigos del amor de Dios” a ser una iglesia en salida y a
poder llevar estas 5 áreas Primeriar, involucrarse, acom- 3. Asegurándose de que los jóvenes con formación e involucrados en grupos, comunidades o movimientos sean parte del
pañar, fructificar y festejar (EVANGELII GAUDIUM 24).
equipo parroquial.
El Instituto Fe y Vida acaba de enviar un artículo donde
4. Promoviendo que 30% de los delegados parroquiales al
nos dice
Encuentro Diocesano, sean jóvenes; que 30% de los delega“es de particular relevancia para los adolescentes y los jó- dos del Encuentro diocesano, al Encuentro Regional, sean
venes hispanos, quienes son una opción preferencial en el jóvenes, y que 30% de los delegados de su región al Encuenalegre caminar del Encuentro (objetivo 2). Para ello hay tro Nacional, sean jóvenes.”
que reafirmar que los jóvenes tienen voz y son una bendiPara más información visita vencuentro.org
ción para la comunidad a lo largo de todo el Encuentro.
Tomado del boletín CNE Diciembre 2016 de Instituto Fe y
Vida - http://www.feyvida.info/boletin-cne-esp

¿Cómo hacerlo?
• Con los jóvenes asumiendo protagonismo en espíritu de
liderazgo compartido.

Autor: Mirna Ochoa, coordinadora Oficina Jóvenes y Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Galveston-

PROXIMOS EVENTOS

NUESTRA IGLESIA Y SUS SANTOS — Enero
01–Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios
02– San Basilio Magno y San
Gregorio Nacianceno
03– Santísimo Nombre de Jesús

06– Epifanía del Señor.
07– San Raimundo de
Peñafort

11– El Bautismo del Señor Jesús
17– San Antonio Abad
18– Santa Prisca
20-Santos Fabián y Sebastián
21-Santa Inés
24– San Francisco de Sales

25– La Conversión de San
Pablo, el Apóstol
26– Santos Timoteo y Tito
27– Santa Ángela de Merici-Virgen
28– Santo Tomás de Aquino
31- San Juan Bosco

“No basta amar, es
preciso que ellos se den
cuenta que son amados” San Juan Bosco

Encuentros de Promoción Juvenil
Archdiocese of Galveston - Houston

DIRECCIÓN

Misión
El Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil

P.O. Box 52560, Houston 77052

es una Asociación internacional privada de fieles de

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO:

Derecho Pontificio para la evangelización de la ju-

Fredy Gonzales, Coordinación General

ventud. Mediante un método propio posibilita la

Alejandra Trevino, Sub-Coordinacion General

vivencia y convivencia de lo que es común cristiano,

Jonathan Ramirez, Tesorería
Maria Teresa Garza, Secretaría
Melissa Rodriguez, Unión de Corresponsalía Local UCL
Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual
Email: uclhouston@epjinternacional.org

“El hombre nuevo nace cada mañana.”

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.
Comite de Publicidad:

 Coordinadora: Yesenia Torres
 Representante: Maribel Martinez
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