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que surge bajo la inquietud de llevar la Buena Nueva 

mediante conceptos originales y prácticos. 

EsEste boletín es pensado y realizado por laicos jóvenes de la 
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su profesión y su vida cotidiana, preparan aquella 
información que podrá ayudarte a crecer en tu fe y 

humanidad.
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Los niños tienen una manera particular de vivir la religión, 
has notado cómo se detienen ante la presencia de la 
imagen de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor 
Jesucristo, esto se debe a su espíritu, alma pura y sencilla.
Un niño es como un milagro que está ante nosotros y en 
ocasiones no lo sabemos apreciar. 

UnUn niño es emoción, inocencia, ternura, canto, miel, luz, 
pureza, amanecer... Por sus ojos se asoma Dios y a Dios lo 
vemos a través de sus actos.

Pero como padres tienen la tarea fundamental de cultivar 
esa fe y pureza viva para conforme su hijo vaya 
construyendo su personalidad, ésta se fortalezca en 
amor hacia Jesús y a su prójimo.

EsEste 30 de abril “Día del niño” no podemos dejarlo 
desapercibido, pero…

¿Cómo puedo hacerlo si no puedo salir de casa?

Día del Niño y COVID-19

Aprovecha la oración y frente a Jesús y 
María invítalo a dar gracias porque les 
permite estar en casa sanos, unidos en 
familia, pero sobre todo cerca de Dios. 

1

Recen el Santo Rosario en familia por 
todos los niños enfermos y violentados 

del mundo.

2

Prepara una pequeña carta donde le 
expreses su importancia como niño y el 
gran cariño que Jesús y tú le tienen.

3

Puedes envolver su juguete favorito y 
decirle la importancia que éste ha 
tenido en su vida desde pequeño.

4

Decora su cuarto con globos y un cartel 
que diga “FELIZ DÍA DEL NIÑO”.

5

Sorpréndelo con una 
bolsa de dulces.

6

Busca una canasta y llévale un 
desayuno especial a la cama.

7

Organiza una fiesta sorpresa en línea con 
sus amigos o familia (por medio de alguna 
aplicación para hacer videoconferencias).

8

Realiza un maratón 
de películas.

9 Organiza una fiesta sorpresa en línea con 
sus amigos o familia (por medio de alguna 
aplicación para hacer videoconferencias).

10

Dejen a los niños
y no les impidan que
vengan a mí, porque
de los que son como
ellos es el reino de
los cielos. 

"

"

Mateo 19, 14.

Daniela Estrada
por
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Procrastinar es una de las actividades favoritas 
del ser humano (claro, no de todos) y, en lo 
personal, suelo posponer una u otra actividad 
que, aunque suelo disfrutar, ciertamente hay algo 
que me llena más; “quiero hacer ejercicio, pero no 
tengo tiempo por mi trabajo; bueno me puedo 
despertar más temprano, pero ¡qué flojera!”, es 
algoalgo que suelo pensar muy seguido, más de lo 
que me gustaría aceptar.

No conforme con eso, lo hago con más cosas: leer 
más, arreglar mi cuarto, reacomodar mi closet, 
limpiar el corral; y la lista sigue. Pero estoy segura 
de que no soy la única persona que le pasa.

Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y ahora 
(a un porcentaje de la población) se nos presenta 
una oportunidad para dedicarle más tiempo, a 
esas cosas que “queremos hacer” y por nuestra 
vida ajetreada no podemos hacer. 

AunadoAunado a esto, las redes sociales nos han dado 
poder de alzar nuestra voz, y claro, no se han 
tardado en salir comentarios como “saliendo la 
cuarentena debiste hacer TODO aquello que has 
postergado, o si no, simplemente eres un flojo 
que pone de pretexto el tiempo”. Pero ¿en 
verdad estamos obligados a ser productivos 
esestos días?

Ya es demasiada 
presión con la situación 
actual, la cuarentena, el 
aislamiento social, el miedo a 
contagiarse y/o a contagiar a los 
demás, como para sumar el peso de 
la idea de tener que ser productivos o 
ser ser tachados como personas flojas. 

Son tiempos difíciles para todos y todos 
asumimos las adversidades de manera diferente. Si 
bien hay personas que les hace bien tener cuantas 
actividades puedan durante el día, hay otras que este 
tiempo lo utilizan para descansar, pues en otros 
momentos no lo pueden hacer. 

No olvidemos el pasaje bíblico “El buen samaritano”, 
donde Jesús enseña al maestro de la ley como actuar 
con nuestro prójimo. ¿Qué nos diría en estos 
momentos?, ¿Cómo actuaria Jesús en estos 
tiempos de pandemia? 

EsEs momento de dejar el juicio a un lado y de comenzar 
a ser más empáticos; de buscar como apoyarnos y 
reconocer lo bueno, en lugar de criticar e imponer 
nuestras ideas; momento de buscar que nos une y no 
de destruirnos con comentarios.

Ve y haz tú lo mismo."Lc 10, 37.

"

LA CUARENTENA
una oportunidad
      para ser productivos.

Eneri Camacho
por
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Ante las transformaciones sociales y cambios 
culturales tan profundos, es quizá la familia, la 
institución que más se ha visto afectada. Todos 
estos cambios pueden romper ó mejorar su 
integridad, la decisión final está dentro del hogar, 
y en sus miembros la posibilidad de renovar la 
convivencia diaria.

LaLa familia, no existe sólo para sí, sino para ser 
base, modelo y constructora de una sociedad 
fructífera y próspera en todos sus ámbitos. Pero 
para lograrlo es necesario que sus miembros 
entablen ese vínculo de amor y fraternidad 
cotidiano, que rebasa los límites de una casa, 
llegando a confrontar los sistemas corrompidos.

SanSan Juan Pablo II, en la exhortación apostólica 
Familiaris Consortio, afirma que entre los 
cometidos fundamentales de la familia cristiana se 
halla el eclesial, esto significa que ella está puesta 
al servicio de la edificación del Reino de Dios en la 
historia, mediante la participación en la vida y 
misión de la Iglesia. Se trata de cooperar también 
a a establecer un nuevo orden internacional, 
porque sólo con la solidaridad mundial se pueden 
afrontar y resolver los enormes y dramáticos 
problemas de la justicia en el mundo, de la libertad 
de los pueblos y de la paz de la humanidad. Otro 
cometido de la familia es el de formar los 
hombres al amor y practicar el amor en toda 
rrelación humana con los demás, de tal modo 
que ella no se encierre en sí misma, sino que 
permanezca abierta a la comunidad, 
inspirándose en un sentido se justicia y de solicitud 
hacia los otros, consciente de la propia 
responsabilidad hacia toda sociedad. Así, cada 
familia, es una Iglesia doméstica.

La familia cristiana, como “pequeña Iglesia”, está 
llamada, a semejanza de la “gran Iglesia”, 
a ser signo de unidad para el mundo 
y a ejercer de ese modo su 
función profética, dando 
testimonio del Reino y de la 
paz de Cristo, hacia el 
cualcual el mundo entero 
está en camino.

El sentido del 
cristianismo radica 

en la transmisión de la 
verdad creída, por eso 

para los católicos es 
fundamental conocer y 

difundir las verdades de nuestra 
fe. fe. 

La Iglesia, en cumplimiento de la misión 
encomedada por Cristo de ir a las naciones 

y anunciar la Buena Nueva, desde sus inicios ha 
enseñado la verdad de los misterios de Dios, uno y 
trino. Estas verdades son contenidas en diversos 
documentos, escritos a lo largo de la historia, pero 
en nuestro tiempo, no es diferente. 

AsíAsí el Sumo Pontifice, observando las realidades 
mundiales y a la luz de la Palabra y la fe, custodia e 
interpreta la Verdad Revelada, y propone nuevas 
formas de vivirla en el mundo actual. A esto le 
conocemos como Magisterio de la Iglesia. 

AA continuación podrás conocer un poco de lo que 
enseña el Magisterio acerca de la misión de la 
familia en el mundo de hoy.

Al día con el MAGISTERIO
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Ello debe desarrollarse luego dentro del círculo 
más amplio de la comunidad eclesial en el que la 
familia vive.

LaLa caridad va más allá de los propios hermanos 
en la fe, ya que cada hombre es mi hermano. En 
cada uno, sobre todo si es pobre, débil, si sufre o 
es tratado injustamente, la caridad sabe descubrir 
el rostro de Cristo y un hermano a amar y servir.

Su comunión espiritual, enraizada en la fe y 
esperanza común, y vivificada por la caridad, 
constituye una energía interior que origina, difunde 
y desarrolla reconciliación, fraternidad y paz entre 
los hombres. Pero esto sólo podrán realizarlo, por 
medio de su acción educadora, es decir, ofreciendo 
a los hijos un modelo de vida fundado sobre los 
valovalores de la verdad, libertad, justicia y amor. 

Es vital, la participación en los sacramentos, 
formación en la oración y realización de obras de 
caridad. Pero el elemento fundamental e insustituible 
de la educación a la fe, es el ejemplo concreto, el 
testimonio vivo de los padres; sólo orando junto con 
sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su 
propio sacerdocio real, calan profundamente en el 
cocorazón de sus hijos, dejando huellas que los 
posteriores acontecimientos de la vida no lograrán 
borrar.

Así, animada y sostenida por el 
mandamiento nuevo del amor, la 
familia cristiana vive la acogida, el 
respeto, el servicio a cada 
hombre, considerado siempre 
en su dignidad de persona 
y de hijo de Dios. 

Al día con el Magisterio...
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Bajo la mirada amorosa de María

PROYECTO GLOBAL 
DE PASTORAL

Desde la visita que realizó el Papa Francisco a 
nuestro país, pidió a los Obispos un Proyecto de 
Pastoral que respondiera a las realidad y 
necesidades del pueblo mexicano. Ante este 
llamado, los obispos, presbíteros, consagrados y 
laicos, en diversos encuentros organizaron un 
plan de trabajo para los años venideros. 

ElEl resultado es el Proyecto Global de Pastoral 
2031-2033, que quiere presentar a Jesucristo vivo 
y resucitado, cercano, compañero de camino, 
que amplía horizontes y nos da confianza ante 
las realidades tan complejas que vivimos y al 
mismo tiempo, quiere ayudarnos a descubrir la 
luz que hay en nuestro pueblo, para así poder 
reavireavivar nuestra fe y renovar nuestra esperanza.

El año 2033 será de gran júbilo para todos, ya 
que al contemplar el misterio de la Pascua del 
Señor nos llenamos de vida. Esta es la alegría del 
Evangelio que deseamos experimentar y 
comunicar para que todos tengamos vida para 
siempre.

Dos milenios de la Muerte y la Resurrección del 
Redentor, de su Ascensión y del envío del 
Espíritu Santo en Pentecostés, no son ocasión 
para una simple fiesta de aniversario, sino el 
motivo para una gran celebración en la que 
no hacemos sólo un recuerdo de la 
Redención, sino también de lo que somos, 
vivimosvivimos y experimentamos como 
cristianos. 

Que el gran regalo para nuestro Dios en esta 
conmemoración próxima sea un país lleno de su 
amor, que lo vive y transmite en cada una de las 
comunidades que conforman esta nación.

SigamosSigamos orando para que este proyecto llegue 
a cumplir con su objetivo y con la fiel intercesión de 
María, podamos vivir el plan maravilloso que Dios 
tiene para nosotros, no sólo como personas sino 
como pueblo.
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Resumen Semanal

Lunes, Miércoles y Viernes
7:00 PM  |  8:00 PM

centro pacífico

Fernando Rodríguez
por

ATERRIZANDO LA FE

Iniciamos también, con los elementos anteriores, 
una búsqueda de espiritualidad para laicos, 
para el día a día. Nos damos cuenta que existen 
espiritualidades integradoras y desintegradoras. 
La moda, el vicio, el culto a la muerte y otros 
muchos llevan a la destrucción de la persona. La 
verdadera espiritualidad es la que lleva a la 
comunióncomunión con Dios, con el yo auténtico, con el 
hermano y con la naturaleza.

La oración es una fuente esencial de alimento 
para el que sigue a Jesús. Es el diálogo de amor 
con Quien sé que me ama incondicionalmente. 
Todos podemos rezar, basta tener un libritos de 
oraciones (rosario o alguna otra devoción) y lo 
hacemos, es bueno. Sin embargo orar nos lleva a 
un encuentro profundo. Rezar y orar van de la 
mano.mano. San Ignacio nos anima a orar con los cinco 
sentidos. La oración donde sólo utilizamos la 
razón no es suficiente para afectar nuestra 
voluntad. Se trata de que tu corazón lata al ritmo 
del corazón de Jesús. No se trata de saber 
muchas cosas, que es necesario, sino tener una 
experiencia de encuentro. 

En la próxima entrega, 
hablaremos de la Lectio 
Divina. A través de este 
método utilizamos los 
sentidos y la imaginación 
para encontrarnos con 
Dios a través de su 
PalabPalabra. 

 

Con mucho entusiasmo y ciertamente motivados 
por la contingencia del COVID-19 comenzamos 
este espacio de interacción para reflexionar 
sobre cuestiones de fe de una manera sencilla, 
profunda y a la vez práctica. Como su nombre lo 
dice, se trata de aterrizar la riqueza del 
encuentro con Dios de la Iglesia, por casi ya dos 
mil años, en la vida omil años, en la vida ordinaria. 

Se han tratado diversos temas pero se 
concentran en cuatro grandes apartados que 
surgieron a partir de una votación por facebook:
 
   Cómo reparar la fe.
   El sentido del pecado en un mundo en el   
    que todo se vale.
   Espiritualidad para laicos, más que       
     preceptos una relación de amor.
   Discernimiento para la vida diaria, eligiendo  
     lo mejor.

Comenzamos definiendo términos:

¿Qué¿Qué es la gracia? Dios que se nos da. La vida 
divina en nosotros, es ofrecida por Dios 
generosamente, no se niega nunca a nuestras 
oraciones, y en la justa medida nos socorre en 
nuestras necesidades. Nuestro trabajo es 
recibirla, conservarla y ponerla a trabajar.

¿Qué¿Qué es el pecado? Aquella acción libre, 
consciente y voluntaria que hace que perdamos 
la gracia santificante. No dejamos de ser hijos de 
Dios, pero se pierde la conexión, el flujo de vida 
divina. Creados en Gracia, viene la desgracia: el 
pecado.

MuchasMuchas personas de todas las edades me han 
preguntado ¿Cómo REPARAR LA FE? La 
respuesta es volver al Padre. Esto disciplina y 
esfuerzo, no hay recetas rápidas ni mágicas. 
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