
  Encontrarse con Cristo Resucitado desde el corazón de María 

¿Qué sentía María en esos momentos? ¿qué pensaba? ¿qué recuerdos le venían a la memoria? 

¿qué le decía a Jesús? ¿cuál era su experiencia interior?  

 

Los seres humanos tenemos capacidad de sintonizar con los sentimientos de otra persona, pene-

trarlos y hasta cierto punto apropiarlos. Podemos ponernos en el lugar del otro, comprender sus 

emociones y sentimientos y sentir juntamente con él. 

 

Es posible conectar con el otro y participar de su experiencia interior. Esto abre un mundo mara-

villoso en la vida de oración. Con la ayuda de la gracia, es un modo de hacer oración contempla-

tiva. 

 

Ciertamente la empatía tiene sus límites, pues la experiencia personal será siempre personal; las 

vivencias de cada uno serán siempre propias y únicas. 

 

¿En qué consiste esta "oración por empatía"? Por ejemplo, en este tiempo litúrgico, consiste 

en centrar nuestra atención en la Virgen María y tratar de sintonizar con los sentimientos de Ma-

ría durante la pasión, muerte y resurrección de Jesús. He empleado esta modalidad de oración 

durante el triduo pascual y lo sigo aplicando ahora en la pascua. Me está ayudando mucho. 

 

Tratar de meterse al corazón de la Madre de Jesús y Madre nuestra mientras en silencio y sole-

dad acompaña a su Hijo en cada momento de su pasión y en su resurrección. Algunas preguntas 

que ayudan: ¿qué sentía María en esos momentos? ¿qué pensaba? ¿qué recuerdos le venían a la 

memoria? ¿qué le decía a Jesús? ¿qué escuchaba? ¿cuáles eran sus actitudes? ¿cuál era su experi-

encia interior? 

 

Detenerse en cada paso, sin prisa. Un día se puede tomar una escena, otro día otra. O permanecer 

durante varios días en la que más ayude a cada uno. Este modo de orar supone un fuerte cultivo 

de la capacidad de escucha. 

 

Se trata de contemplar y sentir profundo :No hacen falta muchos pensamientos, se trata de 

contemplar y sentir profundo, identificándose con la oración de María: durante la última cena, 

durante la oración en el huerto, cuando fue apresado, cuando estaba en la cárcel, cuando fue con-

denado a muerte, cuando subía el Calvario con la cruz a cuestas, cuando fue crucificado, durante 

su agonía, cuando expiró, cuando resucitó, cuando encontró a María en el huerto, cuando se 

apareció a los suyos... 

 

Gozar con Cristo Resucitado desde el corazón de María:  

En la resurrección de Jesús confluyen: 

  

1. El amor del Padre que lleno de conmoción vio morir a su Hijo diciendo: "Todo está cumplido" 

(Jn 19,30), "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23,45). Con la Resurrección, el Pa-

dre respondió a la súplica de Jesús en el huerto: ¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de 

mi este cáliz (Mc 14,36). 

2. El poder del Espíritu de amor que hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5) 

3. La pasión de amor de Cristo por el hombre que quiere permanecer    
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Ser Jóven en Acción 

¿ Celebramos Pentecostés En Familia? 

 

P Á G I N A  2  ¿El Origen De Pentecostés? 

        Pentecostés es una de muchas importantes cele-

braciones para la Iglesia Católica. Durante pentecos-

tés recordamos que fue cuando el Espíritu Santo 

llego sobre María y los apóstoles, ahora nosotros 

tenemos la dicha de también poder recibir el Espíritu 

Santo en nuestras vidas. Pentecostés nos recuerda 

que en todo momento que seguimos, servimos, y ado-

ramos a Dios es por el Espíritu Santo que nos inspira 

y ayuda a guiarnos en el camino correcto. Mi familia 

y yo celebramos pentecostés juntos con nuestra co-

munidad parroquial. Nos reunimos en la iglesia para 

celebra la santa misa. La misa comienza con las lu-

ces apagadas esperando que la luz que representa el 

fuego de la venida del Espíritu Santo encienda entre 

nosotros. En este tiempo todos 

nos reunimos a orar juntos 

para seguir perseverando y 

siguiendo a Dios como María y 

los apóstoles.                       

   Autor : Familia Ocampo 

                                                                                               

E L  N A V E G A N T E  

Origen de la fiesta: Los judíos celebraban una fiesta 

para dar gracias por las cosechas, 50 días después de 

la pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. 

Luego, el sentido de la celebración cambió por el dar 

gracias por la Ley entregada a Moisés.  

Explicación de la fiesta: Después de la Ascensión de 

Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la 

Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. 

Tenían miedo de salir a predicar. Repentinamente, se 

escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego 

se posaron sobre cada uno de ellos. 

Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a 

hablar en lenguas desconocidas. 

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y sa-

lieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de 

Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran 

misión que tenían que cumplir: Llevar la palabra de 

Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hom-

bres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia 

como tal.  

Los siete dones del Espíritu Santo: 

Estos dones son 

regalos de Dios 

y sólo con nues-

tro esfuerzo no 

podemos hacer 

que crezcan o se 

desarrollen.                

 

 

                                                            

Fuente: Catholic.net   

Seguir a Cristo es lo mejor que uno puede hacer  en su vida porque sin El no somos nada. Yo pue-

do decir que apenas lo estoy dejando que entre en mi vida y en mi alma. Poco a poco he aprendido 

a dejarlo que guie mi vida. Todos los días le fallo en mi actitud con las demás  personas pero El es 

tan misericordioso que me perdona. Dios es como el oxígeno no lo podemos ver ni tocar pero siem-

pre sabemos que está allí porque lo podemos respirar, así es Dios. Dios esta  cuando más lo nece-

sitamos y se manifiesta a través de las personas conocidas o en las que jamás hemos visto . Tam-

bién se manifiesta de cualquier otra forma pero El siempre nos ve, Él sabe cuándo está uno en 

alguna tristeza , dificultad , simplemente hay que dejarlo entrar. Dios  te pone a las personas 

correctas en el tiempo correcto el jamás se equivoca. Dale ese si a Dios y vas a ver cambios en 

tu  vida, El jamás nos decepcionara porque su amor hacia nosotros es tan grande que fue capaz de 

dar su vida a cambió de nuestra Salvación. Dejémoslo entrar en nuestras vidas. Dios es lo más 

grande que hay en el mundo. Él fue nuestro creador y dio su vida por nosotros. Recuerda que Dios 

no entra si tu no lo dejas entrar ...date la oportunidad de abrir tu corazón hacia Dios  por eso yo te 

invito que sigas el camino que Dios nos pone día a día. Solo recuerda que no es fácil pero tampoco 

imposible, a mi me a costado estar en esta caminar pero jamás me doy por vencido porque ahora 

entiendo porque Dios me tiene aquí, y si yo lo puedo hacer tu no te des por 

vencido (a) sigue hacia delante sin mirar atrás porque después de las prue-

bas viene las recompensas. Porque todos solo tenemos una migo que nunca 

nos deja y mas que todo que nos ama, sabemos que el dio la vida por noso-

tros y su Nombre Es JESUS. Así que animo. Siempre con la mirada enfo-

cada en Dios..  

                                                                                        Autor: Jose Celis Enc#69  
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20-San Bernardino de Siena 

21– San Cristóbal Magallanes 

22– Santa Rita de Cascia 

25-Solemnidad De La Ascensión Del 
Señor 

31-Visitación de la Santísima      
Virgen María 

Nuestra Iglesia y Sus Santos– Mayo 

OFICINA DE JOVENES ADULTOS 
les. Muchas veces tenemos la tentación de ofrecer programas o 

empezar ministerios sin antes haber escuchado a los jóvenes adul-

tos que estamos sirviendo y a sus necesidades. En su discurso a la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el Nuncio 

Apostólico a los Estados Unidos, Rev. Christophe Pierre dijo “Los 

jóvenes tienen una necesidad muy grande de ser escuchados, de 

ser reconocidos como personas, y de recibir una respuesta perso-

nal. En este dialogo, los jóvenes aprenden a caminar en la fe con 

su prójimo. ¿Qué es lo que los jóvenes le ofrecen a la Iglesia? Los 

jóvenes son jóvenes. Ellos(as) tienen energía, creatividad, sensibi-

lidad, y generosidad de espíritu. Muchos están listos para servir. 

Y existe la tentación de pensar que solo necesitamos darles cla-

ses.” El citó al Papa Francisco: “Pienso que en ministerio pastoral 

de la Iglesia muchas cosas preciosas se están llevando acabo, mu-

chas cosas preciosas…Pero hay una cosa que debemos hacer más, 

aun los sacerdotes, los laicos, pero más que nada los sacerdotes 

deben hacer más: el apostolado de escuchar. Escuchar! (Incontro 

del Santo Padre con I partecipanti a/convegno per persone disabi-

li, 6-11-2016)  

El Sínodo que se aproxima y la preparación hacia este, 

nos abre una puerta para aprender de los jóvenes, y escucharlos, 

acompañarlos, y ayudarlos a descubrir el plan que Dios tiene para 

ellos. Invito a todos los jóvenes que contesten las preguntas que 

están en el documento preparatorio de este sínodo, https://

press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/

pubblico/2017/01/13/intro.html. y que manden sus respuestas por 

medio de Fredy Gonzales a la oficina de jóvenes adultos y pastoral 

universitaria (YACM) para antes del 30 de Junio. Gracias! 

Autor: Gabriela Karaszewski  

Continua el Rincón de Nuestro Asesor 

 

siempre a su lado: "Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos." (Mt 28,20). Y María participa en la Resurrección de 

Cristo con su dolor y su esperanza:  
 

Con la muerte de Jesús parecía fracasar la esperanza de cuantos confiaron en Él. Aquella fe nunca dejó de faltar completamente, sobre 

todo en el corazón de la Virgen María, la Madre de Jesús, la llama quedó encendida con viveza también en la oscuridad de la no-

che. (Benedicto XVI, 8 de abril de 2012) y a través de la experiencia transformante de la Pascua de su Hijo, se convierte en Madre de la 

Iglesia, o sea, de cada uno de los creyentes y de toda la comunidad. (Benedicto XVI, Regina Coeli, 9 de abril 2012) 

 

¡Qué fácil es gozar con Cristo Resucitado desde el corazón de su Madre mientras le contempla vivo y glorioso! 

Les deseo lo mejor de esta pascua y que el Centro Guías siga creciendo en testimonio con estos dos encuentros que se han vivido y los 
próximos proyectos.   Bendiciones  
 Por: P Evaristo Sada LC | Fuente:www.laoracion.com       

                                                                                                                              Fr. Alfonso Delgado Vargas, Asesor Espiritual 

 “Sínodo de los jóvenes 2018” 

Una de las muchas cosas que admiro del Papa Francisco es 

su interés y apertura de querer escuchar las varias necesidades y 

realidades de los católicos alrededor del mundo. Hace un par de 

años, durante la preparación del Sínodo de Familias el Santo Padre 

pidió el aporte de todos los obispos del mundo a nueve preguntas 

acerca de la realidad del cuidado pastoral para matrimonios y fami-

lias. A su vez, los obispos escucharon a sus iglesias locales antes de 

contestar las preguntas. Este cuestionario ayudó al Papa Francisco y 

a los Obispos del Sínodo a dialogar acerca de puntos importantes 

que la Iglesia está enfrentando y uno de los frutos fue su más recien-

te exhortación apostólica, Amoris Laetitia (“La Alegría del Amor”). 

El Santo Padre ahora dirige su atención hacia los jóvenes, 

especialmente aquellos entre los 16 y 29 años de edad. El tema de la 

próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos en Oc-

tubre del 2018 es “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.” 

En preparación para este Sínodo, al Santo Padre de nuevo le gusta-

ría escuchar a todo el mundo y repartió un cuestionario al final del 

documento preparatorio publicado el 13 de Enero 2017. “El docu-

mento se divide en tres partes. En la primera se invita a ponerse a la 

escucha de la realidad. La segunda destaca la importancia del dis-

cernimiento a la luz de la fe para tomar decisiones de vida que co-

rrespondan realmente a la voluntad de Dios y al bien de la persona. 

La tercera se centra en  la acción pastoral de la comunidad eclesial. 

La imagen evangélica del "discípulo amado" introduce a  las tres 

partes como una breve presentación del camino.” (Presentación del 

Documento Preparatorio del Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional” 13.01.2017) 

Un punto clave al servir a los jóvenes adultos en nuestras 

parroquias es el de hacer el propósito de escucharlos antes de servir-

01–San José Obrero 

02– San Atanasio 
03– Santos Felipe y Santiago 

12-Santos Nereo y Aquileo  

13– Nuestra  
Señora de Fátima 

14– San Matías Apóstol 

18-San Juan I 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/01/13/intro.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/01/13/intro.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/01/13/intro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

P.O. Box 52560, Houston 77052 

 

COMITÉ PROMOTOR ARQUIDIOCESANO: 

Fredy Gonzales, Coordinación General 

Alejandra Trevino, Sub-Coordinacion General  

Jonathan Ramirez, Tesorería  

Maria Teresa Garza, Secretaría  

Melissa Rodriguez, Unión de Corresponsalía Local UCL 

Padre Alfonso Delgado, Asesor Espiritual 

 

Email: uclhouston@epjinternacional.org 

 

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 

Intercom Abril/Eventos 2017 

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

• Yesenia Torres 

• Maribel Martinez 

Las bendiciones cuando amas el movimiento son 

mandadas por Dios mismo. Por Cristo mas, mas y 

mas!! — Brenda Jaquelinne Banegas.  

1ero de abril, el comité de 

ECOS dirigió su segundo 

apostolado como comité.  Intercom de mes de abril (El Divino Rostro De La 

Misericordia) Invitado Especial: Eufor Noguera  
1primer Lugar St Jeronimo  

Torneo De Futbol beneficio del Encuentro #70. 

https://www.facebook.com/brenda.banegas?viewer_id=1252116985
https://www.facebook.com/eufor.noguera
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10154249375606286&type=1

