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HACIA EL REGIONAL 
Aun necesitamos información de algunos de los delegados. Asegúrense que nos 
han dado todos los datos de sus arreglos de viaje y reservaciones de hotel, y 
de que están al día con su contribución para la registración. 

Representantes parroquiales: por favor confirmen con Rafael al 475 5362 el 
numero final de delegados de su Parroquia, numero de delegados, mujeres y 
hombres adultos, y de jóvenes adultos, y cuantos  
de ellos irán en el bus y se quedaran en los hoteles de la diócesis, ASCP. 
Los que van a manejar necesitan llenar formas especiales de la Mutual Cató-
lica Diocesana para poder hacerlo. 

La próxima Reunión de delegados será el miércoles, 7 de marzo, de 
6:30 PM a 9:00 PM., en el Centro Pastoral ¡NO DEJEN DE VENIR!  

Voces de Nuestra  
Juventud 

 cargando la Antorcha 
 

Un mensaje de la  
Oficina de Pastoral  

con Juventud Católica 
 
 

Nuestros jóvenes discípulos misioneros continúan a cargar la antorcha de  
liderazgo, impactando a nuestros lideres parroquiales con su mensaje de acción y 
esperanza. Estudiantes de escuelas católicas de las preparatorias Aquinas y Notre 
Dame y jóvenes adolescentes de las parroquias Reina de Los Ángeles, Riverside y 
Nuestra Señora de Guadalupe, San Bernardino compartieron su testimonio personal 
que remedaba los hallazgos del Sínodo sobre la Juventud en las recientes  
reuniones diocesanas de vicariatos combinados. El testimonio inesperado  
fue el de un Joven Adulto cuyo mensaje resonó no solo por las necesidades  
del Sínodo sobre la Juventud, sino por las prioridades identificadas por  
los Jóvenes en nuestro Encuentro Diocesano. Gerard Gustillo, un miembro  
del ministerio para Jóvenes Adultos ELEVATE en Santa Catalina y San Tomas,  
Riverside, identifico la prioridad de nuestra juventud no sintiéndose bienvenido y 
que con frecuencia abandonan la iglesia. Pero, ¿Cómo se está cargando la antorcha? 
La juventud católica presento a sacerdotes, coordinadores pastorales y lideres 
|parroquiales esta simple solución: reúne a la juventud y escucha de ellos, sus  
voces, sus historias y dales un espacio en donde pueden demostrar sus regalos y 
talentos hoy.         ¡Ahora, para iluminar el camino hacia el futuro! 
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HACIA EL   
ENCUENTRO REGIONAL 

FEBRERO 2018  

SEPAN Y RECUERDEN  EL VALOR DIOCESANO DE RECONCILIACION 

UNA COMUNIDAD SE SOSTIENE POR LA CAPACIDAD DE  PERDONAR - 
ES UNA DECISION—EL DAR Y EL RECIBIR EL PERDON DEL OTRO  

Les ruego hermanos en el nombre de Cristo Jesus, nuestro Señor que  
se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes . 

Vivan unidos en el mismo pensar y sentir. 1 Cor.  10. 

 

¡FELIZ CUARESMA DISCIPULOS MISIONEROS! Les  
deseamos 40 días con tiempo para reflexionar y orar.  
Aquí encontraran algunos trozos  que los inspiren: 

“La Cuaresma nos estimula a descubrir de nuevo la  
misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos 
a ser más misericordiosos con nuestros hermanos.” Papa Benedicto XVI 
Pueden reflexionar en esto con sus equipos. Las lecturas de Cuaresma nos  
llaman a … 

 
 
“El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del 
ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que 
preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea que se le oiga, pues 
Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le súplica.” 
          San Pedro Crisólogo 
 
Recordemos las periferias a las que fuimos …  
Las personas que encontramos, su s necesidades y sus comentarios, y 
abramos nuestro oído a lo que dijeron, a nuestras familias y nuestra  
comunidad parroquial   
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“Serian capaces de arriesgar su vida  por alguien mas? Háganlo por  
 Cristo” - Papa San Juan Pablo II  

Para su momento de oración personal … 

 

 

“¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los 
bienes comunes y la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte 
quenutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no 
conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. 
Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder 
mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad,  
la belleza sobre la nada. 
Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o 
espiritual no se dejen dominar por la corrupción. ”Papa Francisco 

Del mensaje reciente del Papa Francisco para la Cuaresma. 
  
Podemos contagiarnos de las practicas cotidianas de corrupción? 

 

En la reunión 
 

 
Los Jóvenes Adultos 
presentaron un teatro 
acerca de respuestas 
que la gente da a  
veces a los que con un 
corazón comprometido 
y abierto tratan de 
vivir y misionar el  
evangelio de Jesus. 
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 Fotos de la reunión de delegados al Encuentro Regional 1-26        

   En sus mesas 

 

 

Registración 

 

 

 

Delegados de Serra House 

 

 

 

 

 

       Reflexión de los Jóvenes Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Participantes 


