
El *Papa Francisco* propone 15 sencillos actos de *caridad* que él ha mencionado como mani-

festaciones concretas del *amor de Dios:* 

 

1. *Sonreír,* un cristiano siempre es alegre! 

2. Dar las *gracias* (aunque no "debas" hacerlo). 

3. Recordarle a los demás cuanto los *amas.* 

4. *Saludar con alegría* a esas personas que ves a diario. 

5. Escuchar la *historia* del otro, sin prejuicios, *con amor*. 

6. Detenerte para *ayudar*. Estar *atento a quien te necesita.* 

7. *Levantarle los ánimos* a alguien. 

8. *Celebrar* las *cualidades* o *éxitos* de otro. 

9. *Seleccionar* lo que no usas y *regalarlo* a quien lo necesita. 

10. *Ayudar cuando se necesite* para que otro descanse. 

11. *Corregir con amor,* no callar por miedo. 

12. *Tener buenos detalles* con los que están *cerca de ti.* 

13. *Limpiar lo que uso en casa.* 

14. *Ayudar a los demás a superar obstáculos*. 

15. *Llamar por teléfono a tus padres*, si tienes la fortuna de tenerlos. 

 

• *Ayuna de palabras hirientes* y transmite palabras bondadosas 

• *Ayuna de descontentos* y llénate de gratitud 

• *Ayuna de enojos* y llénate de mansedumbre y de paciencia 

• *Ayuna de pesimismo* y llénate de esperanza y optimismo 

• *Ayuna de preocupaciones* y llénate de confianza en Dios 

• *Ayuna de quejarte* y llénate de las cosas sencillas de la vida 

• *Ayuna de presiones* y llénate de oración 

• *Ayuna de tristezas* y amargura y llénate de alegría el corazón 

• *Ayuna de egoísmo* y llénate de compasión por los demás 

• *Ayuna de falta de perdón* y llénate de actitudes de reconcilia-

ción 

• *Ayuna de palabras* y llénate de silencio y de escuchar a los 

otros 

 

 

 

 Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: 

 

*PAZ,* 

*CONFIANZA,* 

*ALEGRÍA,* 

Y *VIDA* 

 

Me encanto, se los comparto!  

                                                     Padre Alfonso Delgado Vargas 

                                                       Asesor Espiritual 
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P Á G I N A  2  La Presentación del Señor  

Mi ahorra esposo y yo nos conocimos en el coro 

del grupo de oración de la iglesia de Sagrado 

Corazón de Jesús en Conroe. Lo más hermoso 

es que yo sabía que El iba a querer a Dios so-

bre todas las cosas. ¡Los dos cantamos y el toca 

la guitarra y ahora el me enseña a mí a tocar! 

Anduvimos por 2 años y nos comprometimos a 

los 7 meses de nuestro noviazgo. Yo supe y el 

también que herramos y somos el uno para el 

otro. Él no me completa ni yo a él, sino que los 

dos somos completos y juntos somos una crea-

ción perfecta de Dios, así me gusta pensarlo. 

Nos casamos el 6 de octubre del 2016 y lo más  

 

hermoso de nuestra boda fue que en ese gran 

día estuvieron tres sacerdotes que han hecho 

una gran diferencia en nuestras vidas, fue una 

misa en la cual se podía sentir el calor de los 

demás, y la felicidad del cielo, no porque solo 

yo lo sentí, sino porque más de la mitad de mis 

invitados nos lo dijeron. En verdad 

tratamos de tener a Dios todopodero-

so en el centro de todo plan, de todo 

día, y de nuestro hogar. 

    Autor: Melisa #62 y Luis López                                                                                            

E L  N A V E G A N T E  

Una de las fiestas celebradas dentro 

de la Iglesia Católica es la Presentación de 

Jesús en el Templo. Esta fiesta es celebrada el 

2 de febrero, 40 días después de la celebración 

del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. En el 

evangelio de San Lucas 2: 28-32 nos relata có-

mo José y María, ya habiendo cumplido con los 

40 días de purificación después del nacimiento 

de Jesús, llevaron a Jesús al templo; así mismo 

cumpliendo con la ley prescrita de Moisés, cada 

varón primogénito será presentado al Señor. El 

evangelio también nos presenta dos personajes 

muy especiales, Simeón y Ana. “Con Simeón y 

Ana [...] Jesús es reconocido como el Mesías tan 

esperado, “luz de las naciones” y “gloria de Is-

rael”, pero también “signo de contradicción”. La 

espada de dolor predicha a María anuncia otra 

oblación, perfecta y única, la de la Cruz que 

dará la salvación que Dios ha preparado “ante 

todos los pueblos” (CIC, no. 529). Hoy en día, 

esta fiesta también es conocida como día de la 

candelaria. Durante este día, los feligreses lle-

van velas a la iglesia para bendecir. Estas ve-

las bendecidas son símbolo de la luz de Cristo 

para el mundo. Ciertamente, cada personaje y 

hecho mencionado en el Santo Evangelio de 

San Lucas nos invita a contemplar y meditar a 

cada uno de nosotros la obediencia de José y 

María, la esperanza de 

Simeón, y la fidelidad y 

devoción de Ana.  

Autor: Cristal Trejo #65 

Mucho gusto soy Maribel Martínez o mejor conocida como Mari y pertenezco al Movimiento de 

Encuentros de Promoción Juvenil ya pasadito de cuatro años. También pertenezco a la parroquia 

de Sagrado Corazón de Jesús en Conroe donde yo ya había asistido a retiros y a el grupo juvenil 

de adolescentes desde los quince años. Desde entonces he seguido en este caminar del Señor que 

no siempre es fácil pero tampoco imposible. Al igual también me integre al coro juvenil “Amigo 

Cristo” de mi misma parroquia y he apoyado con la sub coordinación en el grupo de adolescentes 

y en el coro. Después de un tiempo fui llamada para ayudar a formar un Grupo de jóvenes adultos 

en Santa Anna en Tomball. Y por último he tenido la dicha de apoyar también en el hermoso Mo-

vimiento de Encuentros de Promoción Juvenil en lo que pueda. Sin todas estas hermosas misio-

nes en las que Dios me ha puesto y más que nada las amistades, yo no creo que pudiera ser tan 

feliz como lo soy ahorita. Asistir a misa los domingos y siempre que se me dé la oportunidad y 

estar activa en los servicios del Señor me llenan de todo su amor, cariño y fortaleza para yo tam-

bién seguir dando. Servirle al Señor no es un trabajo, es un privilegio.  

       Autor: Maribel Martínez #62  



CONEXION @ ARQUIDIOCESANA 

P Á G I N A  3  E D I C I Ó N 2 8  

Los encuentros nacionales hispanos 

                Memoria Histórica 

El Proceso de Encuentro en la pastoral hispana/latina ha sido una vivencia pro-

fundamente eclesial. Es motivado por la lectura de los signos de los tiempos y convocado por los obispos, quienes llaman al pueblo 

hispano/latino a elevar su voz profética. En el contexto de este diálogo entre los obispos y el pueblo se vive una pastoral de conjunto 

iluminada por una eclesiología de comunión y una vocación misionera que busca llegar hasta aquellos que se encuentran alejados de 

la vida y de la visión de la iglesia. El objetivo central del Proceso de Encuentro es discernir la respuesta pastoral de la iglesia hacia 

la presencia hispana/latina y potenciar la respuesta del pueblo hispano/latino como iglesia. 

                             

   

 

  

  

 

 Nuestra Iglesia y Sus Santos– Febrero  
14– San Valentín, Patrón de los Enamorados 
17– Santos Fundadores de la Orden Siervos 
de María  

21-San Pedro Damián 

22– Fiesta de la Catedra de San Pedro 

23– San Policarpo  
 

 Oficina del Ministerio Hispano 

El 14 de febrero, conocido como el día de San Valentín es cele-

brado en muchos países como el día del amor y la amistad. No 

mucho se sabe de San Valentín, pero se dice que este sacerdote 

de Roma arriesgaba su vida por casar a parejas y proteger a 

cristianos en los tiempos de persecución. San Valentín fue eje-

cutado el 14 de febrero del año 269 por no renunciar a su fe. 

En el año 496 AD fue reconocido como mártir por el Papa Ge-

lasio y se agregó esta fecha en el calendario litúrgico. Porque 

no mucho se conoce de él en 1969 la iglesia removió a San Va-

lentín del calendario, pero aún es reconociendo como santo. El 

calendario litúrgico actual celebra a los Santos Cirilo y Método 

el 14 de febrero. San Valentín es patrono del amor, los jóvenes, 

viajantes y los matrimonios felices. Aprovechemos este día de 

San Valentín para recuperar el verdadero sentido del amor y 

el valor del Sacramento del Matrimonio.  

Oración 

Dios Todopoderoso que diste al sacerdote San Valentín el cora-

je para ser tu testigo aun a costa de su propia vida y de predi-

car sin temor tu palabra, te pedimos que, a ejemplo suyo, predi-

quemos con valor el Evangelio y seamos tus 

testigos hasta los confines del mundo. Por Jesu-

cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.                                                    

Autor: Brenda Banegas #52 

02– Presentación del Señor/ Fies-
ta de la Purificación de María San-
tísima  

03-San Blas 

05-Santa Águeda 

06-Santos Pablo y Miki 

08– San Jerónimo Emiliani 

10-Santa Escolástica  

San Valentin, Patrono de los Enamorados 

1972 1977 1985 

I Encuentro 

Nos permitió salir del anonima-

to, y expresar nuestras nece-

sidades, aspiraciones y con-

tribuciones como bautizados 

viviendo en la iglesia en Estados 

Unidos. 

II Encuentro 

 Nos identificamos como un Pueblo Hispano 

Católico diverso pero unido por una fe, una 

historia, una cultura y una lengua comunes. 

También discernimos un estilo de ser iglesia 

basado en una eclesiología de comunión y una 

opción preferencial por los alejados y los que 

viven en la pobreza. 

III Encuentro 

Nos permitió elevar nuestra voz 

profé- tica para articular una direc-

ción clara la respuesta pastoral de la 

iglesia a la presencia hispana, y nues-

tra respuesta como iglesia. Esta 

visión quedo plasmada en el Plan 

pastoral Nacional del Ministerio His-

pano. 

2006 2018 

Encuentro 2000 

 La visión de una iglesia donde to-

dos seamos bienvenidos surge desde 

nuestra más profunda identidad 

como pueblo mestizo y mulato que 

se sabe peregrino en esta tierra y 

llamado a las solidaridad con Los 

Muchos Rostros en la Casa de Dios. 

2000 

Primer Encuentro Nacional Hispano de Pas-

toral Juvenil 

 Nos permitió escuchar las voces de los jóvenes 

hispanos/latinos, y discernir mejores maneras de 

responder a sus necesidades y aspiraciones, así 

como reconocer sus contribuciones como protago-

nistas privilegiados del presente y del futuro de la 

iglesia en Estados Unidos 

V Encuentro 

Un V Encuentro nos animará a 

continuar nuestra marcha como 

Pueblo de Dios, a elevar nuestra 

voz profética una vez más y a 

discernir las prioridades y es-

trategias pastorales más adec-

uadas para nuestro tiempo. 

CAMINANTES: Sergio Casllo, MTS, Director y 

Editor José Dionicio Vázquez, Producción 
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El Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil es 

una Asociación internacional privada de fieles de 

Derecho Pontificio para la evangelización de la juventud. 

Mediante un método propio posibilita la vivencia y con-

vivencia 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 

Archdiocese of Galveston - Houston 

Eventos e Intercom Enero 2017 

“El hombre nuevo nace cada mañana.” 
Comite de Publicidad: 

 Yesenia Torres 

 Maribel Martinez 


