
“Conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta” (San Francisco de Asís) 

Es habitual para un cristiano católico ver un Crucifijo: Verlo cada vez que participas de la misa, allí 

sobre el altar o en algún lugar especial del presbiterio; también las tumbas cristianas suelen 

consagrarse con la colocación de un Crucifijo de cualquier material; al rezar el rosario, su culmen e 

inicio es un Crucifijo; sacerdotes, religiosas, laicos todos lo llevamos en nuestro pecho. Estamos tan 

acostumbrados a ver los Crucifijos que su sentido de fe se ha desfigurado, privando al alma del 

encuentro con Jesús, clavado en la cruz; lastimosamente también, muchos cristianos ven al Crucifi-

jo como un “amuleto”, creen que portándolo tendrán buena suerte y alejaran los “malos espíritus”. 

Ante esto, todo católico debería tener como propósito el limpiar la fe y volver la mirada del alma 

hacia Cristo Crucificado, mirar verdaderamente “al que traspasaron”. 

La palabra Crucifijo proviene del latín “crucifixus” que significa “CRUCIFICADO”; desde su signifi-

cado puedes observar que no se trata de un simple objeto o invento, es EL CRUCIFICADO, es 

JESÚS CRUCIFICADO. Por eso, cuando la Sagrada Escritura nos refiere “miraran al que traspa-

saron”, alude también a cada cristiano que contempla con mirada de fe al Crucificado, al Traspasa-

do por la lanza, al Clavado en la cruz, al que con su sangre derramada lavó nuestros pecados… No, 

no es solo una imagen, sino una realidad de fe y salvación. ¿Alguna vez haz contemplado un Crucifi-

jo con esos ojos de fe? El Crucifijo no es solo un objeto para mirarlo, implica contemplación, recogi-

miento, amor… Porque nos recuerda que “tanto amo Dios al mundo que envió a su hijo único para 

que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn. 3, 16). 

Personalmente, no solo he experimentado la emoción de contemplar un Crucifijo como si contem-

plase en ese momento a Jesucristo mismo clavado en la cruz, sino también el haber sido testigo 

presencial del reencuentro de muchos jóvenes con ese Crucificado luego de haber recorrido y reflex-

ionado su vida entera, logrando a través del misterio de la cruz un nuevo nacimiento. Y es que el 

solo contemplar el rostro de Jesús clavado en la cruz hace que tu vida se transforme, pasando de las 

lágrimas y la sacudida del alma misma, hacia la emotividad y la paz interior, abrazando literal-

mente la cruz como Él lo hizo, por amor a ti a y mi, con el mismo amor del que solo un Dios tan 

grande y tan bueno es capaz. 

Intenta todos los días contemplar al Crucificado, re-encuéntrate con el verdadero amor de Jesús, 

que se entrega a la muerte por ti y por mí. Siente la pasión que Cristo padeció cuando entregó su 

propia vida en rescate de la nuestra, amando hasta el extremo, entregándose por nosotros, murien-

do por ti y por mí. Mira sus manos y pies perforados por los clavos del odio y la indiferencia, su cos-

tado traspasado por la lanza del egoísmo de los hombres, su sien marcada con una corona de espi-

nas como símbolo de la realeza humilde y sufrida de Cristo que gobierna desde el trono de la cruz. 

Jesucristo muerto y crucificado, pero siempre con los brazos abiertos para acoger a todos aquellos 

que quieran abrazar la salvación. 

Cuando te sientas solo, mira al Crucificado y encontrarás la mejor compañía; cuando te sientas 

triste, mira al Crucificado y encontrarás consuelo; en tus momentos de debilidad Él inspirará la 

fuerza para seguir y no caerse; cuando te sientas abandonado por tus amigos, Jesús te entenderá 

porque Él también fue abandonado por los suyos. En los momentos de prueba, de incertidumbre, Él 

será nuestra seguridad. El escándalo de la cruz, la locura que implica el Crucificado para el mundo, 

es en realidad la autenticidad del amor de Dios, la firmeza de su decisión de salvar a todos sus hijos 

e hijas, que a pesar de las circunstancias y de los siglos de historia de la humanidad 

transcurridos, permanece inmutable. ¡Reencuéntrate con el amor del Dios Crucificado! 

¡Abraza la Cruz de Cristo! 

La cruz para el cristiano no es señal de derrota, sino signo de victoria, sobre el mal y el 

pecado, sobre la muerte misma. Utilizando las palabras de       Continua pagina 3                                
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P Á G I N A  2  Domingo de Ramos de la Pasión del Señor   

La Semana Santa empieza el lunes después del 

Domingo de Ramos, nosotros como familia sabemos 

que  con la llegada de la Semana Santa nos dispo-

nemos a recordar la muerte y resurrección del Se-

ñor. El día Jueves Santo asistimos a la misa ves-

pertina de la Cena del señor, en ella nos muestran 

el lavatorio de pies, así como Jesús hizo con sus 

apósteles. Aun el siendo el rey de reyes, no le im-

porto hincarse y lavarle los pies a los demás. Así de 

humilde y dispuesto a la gente alrededor es como 

El quiere que seamos también. Después pasamos a 

la celebración del Viernes Santo, día de la Pasión 

del Señor y recordamos que Jesús muere en la cruz 

por todos y nuestros pecados .Con mi familia apro-

vechamos para asistir al viacrucis de nuestra pa-

rroquia, y a la adoración de la Cruz, es un día de 

Ayuno y Abstinencia y como tradición cocinamos 

comida especialmente como capirotada de postre . 

Luego continuamos con la Vigilia Pascual que se 

lleva acabo el sábado antes del día de el domingo 

resurrección. Y por último para terminar nuestro 

Triduo Pascual asistimos a misa el domingo a cele-

brar que Jesús venció la muerte. Que está y estará 

con nosotros siempre, también después de misa nos 

reunimos con la familia para convivir y cenar  

Autor: Familia Martínez                                                                                                      

E L  N A V E G A N T E  

El Domingo de Ramos es el día en que recordamos la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente 

una semana antes de su resurrección. Es conocido 

como Domingo de Ramos, debido a las ramas de pal-

ma que fueron puestas en el camino cuando Jesús 

entró en Jerusalén, montado sobre el asno. Antes de 

entrar en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por 

el camino y otros cortaban ramas de árboles alfom-

brando el paso, tal como acostumbraban saludar a los 

reyes. Los que iban delante y detrás de Jesús grita-

b a n : 

"Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna 

en las alturas!" Entró a la ciudad de Jerusalén, que 

era la ciudad más importante y la capital de su na-

ción, y mucha gente, niños y adultos, lo acompañaron 

y recibieron como a un rey con palmas y ramos gri-

tándole “hosanna” que significa “Viva”.  mucha gente 

de la ciudad preguntaba que quién era el éste?  y les 

respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Gali-

l e a ” .  

Domingo de ramos se significa en nuestras vidas, una 

oportunidad para proclamar a Jesús como el rey y 

centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa 

gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a 

Cristo. Decir “que viva Cristo, que viva el rey.” Es un 

día en el que le podemos decir a Cristo que nosotros 

también queremos seguirlo, aunque tengamos que 

sufrir o morir por Él. Que queremos que sea el rey de 

nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y 

del mundo entero. Queremos que sea nuestro amigo 

en todos los momentos de nuestra vida.  

La Misa se inicia con la procesión y bendición de las 

palmas por el sacerdote y luego se comienza la Misa. 

Se lee el Evangelio de la Pasión de 

Cristo. Al terminar la Misa, nos lleva-

mos las palmas benditas a nuestro 

hogar. Esto nos debe recordar que Je-

sús es nuestro rey y que debemos siem-

pre darle la bienvenida en nuestro 

hogar.. Autor: Esliyered Reyes #69   

¡Hola Juventud! 

Mi Nombre es Abigail Tovar, pertenezco a la parroquia de San Ambrosio y ahora les compartiré 

como ha sido mi caminar en el Servicio de Dios. Como Joven tenía  ilusiones, metas, sueños etc, 

pero un día fui al Santísimo y le conté a Jesús Sacramentado mis ideas que tenía, sabía que me 

comprendería . Todo empezó por una invitación a un grupo de Jóvenes en donde íbamos a hacer el 

rosario, alabanzas, y llevábamos la palabra de Dios a las casas con familias muy necesitadas, des-

de allí comprendí que Dios llama en la hora perfecta. Poco a poco fui viendo frutos en mi familia, 

después fui buscando algo que me ayudara más en mi Fe y en mi relación con Jesús, viví varios 

retiros, asistí a varias formaciones por parte de la Arquidiócesis en las cuales me sentí comprome-

tida conmigo misma y con mi comunidad para crecer como persona para dar un buen servicio a 

Dios y a mis hermanos. ¿Y la mayoría de los jóvenes me preguntan cómo le haces para seguir per-

severando?  Pues muy fácil Visitando a Jesús en el santísimo, asistiendo a misa durante la sema-

na, hacer el Rosario, hacer obras de Misericordia, asistir a cursos que la Oficina de 

Jóvenes ofrece y es allí donde se nutre mi fe. ¡Esa es la clave para crecer en AMIS-

TAD CON DIOS Y CON MARIA! 

¡Así que Animo JOVENES! ¡USTEDES PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA!  

Soy muy amada por Jesús porque me sigue llamando para seguir  Construyendo la Civiliza-

ción del Amor!    Tu Hermana en Cristo y en María, Abigail Tovar #61                                                      
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 Nuestra Iglesia y Sus Santos– Abril   
23– San Jorge  

24– San Fidel de Sigmaringa  

25– San Marcos  

28– San Pedro Chanel 

29– San Catalina de Siena  

30– San Pio V  

OFICINA DE JOVENES ADULTOS 

El domingo de Pascua este 

año es el 16 de abril del 2017 

y es la fiesta más importante 

para todos los católicos, por-

que se conmemora la resu-

rrección de JESUS.  Es el día 

que marca el final de la Se-

mana Santa en la cual Jesús 

con su muerte nos libro del 

pecado y nos reconcilió con 

Dios. La pascua es el triunfo 

de JESUS sobre la muerte y 

con su resurrección nos abrió 

las puertas del cielo.  

La resurrección de Jesús que 

hoy conocemos atreves de los 

evangelios nos invita a vivir 

una vida más allá de la 

muerte y trae esperanza a 

todos los católicos. La resu-

rrección de Jesús es uno de 

los fundamentos de nuestra 

religión católica cristiana. 

Porque confirma su divinidad 

y la verdad de nuestra FE. 

La pascua y resurrección de 

Jesús, se vive en muchos 

países del mundo con proce-

siones y celebraciones litúrgi-

cas. En la misa se recuerda 

este hecho con gran alegría y 

se enciende el cirio pascual, 

que representa la luz de Cris-

to resucitado. El cirio pascual 

permanece encendido hasta 

el día de la Ascensión del 

Señor que es el día 25 de ma-

yo del 

2017.    

A u t o r : 

V i c e n t e 

Reyes #65  

02– San Francisco de Paula 

04– San Isidro de Sevilla 

05– San Vicente Ferrer 

07– San Juan Bautista de la Salle 

11– San Estanislao de Crocovia 

21– San Anselmo de Canterbury 

      

  Lugar: St. Dominic’s Center 

– Morkovsky Hall #106  

     (2403 Holcombe Blvd. 

Houston TX 77021) 

        Inscríbase en línea : antes 

del 28 de abril del 2017 en 

http://archgh.cvent.com/TallerdeLideresparaMinisteriosdeJovene

sAdultos   

*      Para Información: 713-741-8780 o yacm@archg.org 

Esperamos que nos puedan acompañar e inscríbanse pronto. 

En Cristo,   

Autor: Mirna Ochoa,  Cordinadora de la Oficina de  

 Jovenes Adultos 

Domingo de Pascua  

¡Buen día!  Joven Líder, 

 Les comunico del cambio que se hizo para el Taller-Construir 

y/o mantener un grupo de jóvenes adultos 

  

  Sábado, 6 de mayo del 2017 (8:30am – 4:30pm) 

 Costo de $5 por persona, incluye el almuerzo 

 Dirigido a todos los Jóvenes Adultos Lideres, lideres 

encargados de formación de fe para adultos, directores de 

Ministerio Hispano, sacerdotes/diáconos y adultos 

encargados de apoyar a los jóvenes adultos 

         También: 

 Inviten a los jóvenes de sus pastorales que tengan de 6 mese 

a un año y medio en sus grupos para que vengan a conocer 

un poco más de lo que es trabajar con una pastoral de 

jóvenes adultos. 

 Envía a tu mesa directiva si tienen menos de 6 meses en       

        la mesa. 

 Si, están en el proceso del cambio de mesa          

directiva envía a los jóvenes que están tomando esa 

iniciativa de estar en la mesa. 

Benedicto XVI,  somos príncipes de un Rey Crucificado”, escándalo 

para muchos, signo de contradicción para otros, pero al fin y al cabo, 

amados por el Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz incompa-

rable.                                                                                 

Ya no portes el Crucifijo como un simple objeto de vanidad, no lo colo-

ques en la pared de tu casa con mero esteticismo; no lo veas en la Iglesia 

como mera obra de arte que adorna el Templo y no te avergüences de la 

cruz de Cristo ante el mundo. Ante las voces del mundo que pretenden 

ocultar la cruz de las escuelas, de las calles, de los cuellos de los hom-

bres y mujeres, por la vía de la ley y de la intolerancia religiosa hacia los 

cristianos católicos, se alza Jesús, el siervo doliente, el Crucificado, hu-

milde, callado, sereno, pero presente siempre en la historia del mundo, 

el que ha vencido las sombras, el que vive por la eternidad, el que murió 

y resucitó por amor a los hombres. No podemos ocultar a Jesús de nues-

tras sociedades, de nuestras ciudades y escuelas, de nuestros hogares… 

Él es el Rey, Él gobierna nuestras vidas, somos suyos a precio de sangre 

por amor. Somos de Jesús, en Él confiamos, en Él creemos y nos deja-

mos amar por Él. “Arraigados y edificados en Cristo, Firmes en la Fe” 

(Col. 2, 7), firmes como María, al pie de la cruz, a quien pedimos su guía 

e intercesión. Amén. 

Artículo escrito por Ernesto Martínez. 

 

Espero hayan disfrutado esta reflexion. 

 Fr Alfonso Delgado vargas, asesor 
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El Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil es 

una Asociación internacional privada de fieles de Dere-

cho Pontificio para la evangelización de la juventud. Me-

diante un método propio posibilita la vivencia y convi-

vencia de lo que es común cristiano, para impulsar gru-

pos 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 Marzo 2017 

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

• Yesenia Torres 

• Maribel Martinez 

 

Amor y Alegría  

Rifa a beneficio del ENC. 

70  

Oración y Alabanzas  

Cumpleañeras del mes de 

Marzo  

Y tu ya tienes tu Navegante? Ven a Intercom 

y consíguelo ya  


