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Mis amig@s :  Hemos iniciado un mes 
muy “Padre” y claro que es  padre, porque  además de  
celebrar el “Día del Padre” celebramos al Sagrado Cora-
zón de Jesús, 

Tal pareciera que mes con mes tenemos  acontecimientos 
especiales, y ahora en junio se nos han juntado dos que 
significan mucho, porque además  el día 3 es, nada más, 
ni nada menos, que la ¡¡¡ SOLEMNIDAD DEL SAGRA-
DO CORAZÓN DE JESÚS !!! Y esto sí que es “Padre” 
en toda la extensión de la palabra, porque,  imagínense 

¿Qué corazón puede haber más lleno de amor que el de Je-
sús, que es un amor en grado superlativo, ya que nos ha ama-
do hasta el extremo de dar su vida por nosotros?   

Pues ahora no nos queda más que corresponder a esos dos 
grandes amores : el de nuestro papá de la tierra y el de nues-
tro Papá Dios y ya sabemos bien lo que a cada uno de ellos le 
gustaría de nosotros, que en resumidas cuentas coinciden 
en sus gustos, pues lo que quieren es el mayor bien para no-
sotros: la felicidad aquí en la tierra y después allá en el cielo.                            
Felicitémoslos con todo nuestro corazón  y démosles  no sólo 
durante este mes, sino siempre la alegría y el mejor regalo 
que merecen, que es nuestro amor. 

¡Muchas Felicidades Queridos Papás! 
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Saludo 
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APROVECHA EL DÍA. 
 Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz,                               

sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

La vida es desierto y  es oasis, nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas                   

de nuestra propia historia. 

Valora la belleza de las cosas sencillas, se puede hacer poesía bella sobre pequeñas cosas. 

No traiciones tus creencias. 

Vive la vida intensamente, sin mediocridades. 

 No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas, pero ante todo confía siempre en Dios. 



  

 

Consagración  de la familia al                                              

Sagrado Corazón de Jesús 

Sagrado Corazón de Jesús, por medio del Cora-

zón inmaculado de María: 

Esta familia cristiana, postra-

da a tus pies, quiere consa-

grarse a Ti.                                                         

Todas sus voces se unen para 

pedirte: 

-Que reines  en este hogar; 

-Que dirijas todos sus pasos;                                                     

-Que presidas todos sus actos; 

-Que ilumines la inteligencia de los padres para 

saber educar a los hijos en la caridad de Cristo, 

y  la mente de los hijos para saber escoger, en 

esta vida  el camino que les conduzca a Ti. 

Derrama sobre nuestra familia  los dones del 

Espíritu Santo para que sea fiel a  los planes de 

Dios  y,  como Iglesia Doméstica, ejerza su tri-

ple ministerio: Sacerdotal, Profético y Real. 

Corazón de Jesús, que esta familia esté siempre 

alegre en la paz de la conciencia. Cuida de ella 

como cuida tu Providencia de los pájaros y las 

flores y dale el temor de Dios en esta vida y la 

felicidad de reunirnos todos contigo en el cielo.  

Cinco cosas que todo católico debe saber       

 sobre el Espíritu Santo                               

Pentecostés es el día en que los cristianos 
recuerdan cuando Jesús, después de su As-
censión al cielo, envió al Espíritu Santo a sus 
discípulos. Posteriormente los apóstoles sa-
lieron a las calles de Jerusalén y comenzaron a predicar el 
Evangelio, y "los que acogieron su Palabra fueron bautiza-
dos. Aquel día se les unieron unas 3.000 perso-
nas." (Hechos 2:41)                                                                                                          
En la siguiente nota se presentan algunos puntos para en-
tender quién es el Espíritu Santo.                                                                                           
1) El Espíritu Santo es una persona                                                                                        
El Espíritu Santo no es una "cosa" o un "qué", el Espíritu 
Santo es un "Él" y un "quién". Él es la tercera persona de la 
Santísima Trinidad, aunque pueda parecer más misterioso 
que el Padre y el Hijo, es tan persona como ellos.                                                                           
2) Es completamente Dios                                                                                               
Que el Espíritu Santo sea "tercera persona de la Trinidad" 
no significa que sea inferior que el Padre o el Hijo. Las tres 
personas, incluyendo el Espíritu Santo, son totalmente Dios 
y “tienen una sola divinidad, gloria igual y eterna majes-
tad”, como dice el Credo.                                                                                                   
3) Siempre ha existido, incluso en los tiempos del Antiguo 
Testamento                                                                                                                 
Aunque aprendemos la mayoría de cosas sobre Dios-
Espíritu Santo (así como de Dios-Hijo) en el Nuevo Testa-
mento, Éste siempre ha existido. Dios existe eternamente 
en tres personas.                                                                                        
4) En el Bautismo y la Confirmación se recibe el Espíritu San-
to   El Espíritu Santo puede estar activo en el mundo de for-
mas misteriosas y que no siempre se comprenden. Sin em-
bargo, una persona recibe el Espíritu Santo de una manera 
especial por primera vez en el Bautismo (Hechos 2:38), y 
luego es fortalecido en Sus dones en la Confirmación.                                                                        
5) Los cristianos son templos del Espíritu Santo                                                         
Los cristianos tienen al Espíritu Santo que habita en ellos de 
una manera especial, y por lo tanto, existen graves conse-
cuencias morales, como explica San Pablo: “Huyan de las 
relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que 
alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tie-
ne esas relaciones peca contra su propio cuerpo ¿No saben 
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibi-
do de Dios y que está en ustedes?  Ya no se pertenecen a sí 
mismos, han sido comprados a un precio muy alto; procu-
ren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios”. (1 Cor 
6:18-20)  

VIVIR 

Nunca des por hecho que mañana saldrá el sol.  

Nunca un “te quiero” es repetitivo,  

Nunca un “gracias” está de más… Tampoco un lo 
siento. 

Caerse es necesario, Levantarse, la única op-
ción. 

Nunca olvides a quién siempre estuvo…  Acepta 
a quién decidió irse. 

No busques culpables, porque te anclarían al 
pasado; tampoco culpes, aprende. 

Los problemas no te pasan a ti, sino para ti…  
Así que la pregunta no es ¿por qué? Sino ¿para 
qué? 

Reconocer el problema es el primer paso para 
decidir la solución; y si pierdes… no olvides la 
lección; porque si estás huyendo de algo que te 
da miedo…  acabas de descubrir por dónde em-
pezar. 
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Provincia N. M. Santísima de la Merced 
Con   la   confianza   de   las   palabras   del   salmo   116 

“Grande   es   su   amor   hacia nosotros   y   su   fidelidad   dura   por   siempre” 
les   comunicamos   los   resultados  de   la elección de nuestro 

III Capítulo Provincial 
   organización del consejo para el trienio 2016-2019  

M. Martha Elena Franco Lima, Superiora provincial y Coor-

dinadora de formación permanente. 

Hna. Ma. de Jesús Casillas Cortés, Vicaria Provincial, se-

cretaria y Coordinadora de Misión Apostólica. 

Hna. Luz del Carmen Quintero Campoy, segunda consejera, 

Coordinadora provincial de Carisma y Espiritualidad y              

superiora de la comunidad Nuestra Señora de Zapopan. 

Hna. Juana Murrieta Ortiz, tercera consejera, Coordina-

dora provincial de Formación inicial y Maestra de postulan-

tes. 

Hna. Juana Santiago Almaraz, cuarta consejera y Ecóno-

ma provincial. 

Procesión  

 

¡Reine Jesús por siempre! Altar del  Postulantado 

 

  Altar del Noviciado    Altar del Juniorado 

Ten siempre presente que… La piel se arruga, el cabello se vuelve blanco, los días se convierten 

en años; pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.                                                                                    

Tu espíritu es el que mueve cualquier tela de araña.                                                                                                                 

Detrás de cada línea de llegada hay una de partida; detrás de cada logro, hay otro desafío.                                                                

Mientras estés vivo, siéntete vivo.                                                                                                                                                    

¿Te extraña lo que hacías?  vuelve a hacerlo, no vivas de fotos amarillas.                                                                                    

Sigue aunque todos esperen tu abandono.                                                                                                                         

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima, te tengan respeto.                                                                                                                                                               

Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón, pero nunca te detengas.                                               (M. Teresa de Calcuta) 
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Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte 

para saber cuándo es débil, y lo bastante valeroso 

para enfrentarse consigo mismo cuando sienta mie-

do; un hijo que sea orgulloso e inflexible en la de-

rrota honrada, y humilde y magnánimo en la victo-

ria. 

Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando 

debe erguir el pecho; un hijo que sepa conocerte a 

Ti... y conocerse a si mismo, que es la piedra funda-

mental de todo conocimiento. 

Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y 

fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las 

dificultades y los retos. 

Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tem-

pestad y a sentir compasión por los que fallan. 

Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales 

sean altos; un hijo que se domine a si mismo antes 

que pretenda dominar a los demás; un hijo que 

aprenda a reir, pero que también sepa llorar; un hijo 

que avance hacia el futuro, pero 

que nunca olvide el pasado: 

Y después que le hayas dado 

todo esto, agrégale, te suplico,  

suficiente sentido del buen hu-

mor, de modo que pueda  ser 

siempre serio, pero que no  se 

tome a sí mismo demasiado  en 

serio. 

Dale humildad para que pueda siempre recordar la 

sencillez de la verdadera sabiduría, la mansedumbre 

de la verdadera fuerza, entonces yo, su padre, me 

atreveré a murmurar: 

“No he vivido en vano”                                           

 

 

Pablo Picasso fue un 

pintor y escultor espa-

ñol, propulsor del mo-

vimiento cubista. Con-

siderado uno de los 

mayores artistas del 

siglo XX, participó en 

innumerables movimientos artísticos que se 

propagaron por el mundo y ejercieron una 

gran influencia en otros grandes artistas de su 

tiempo. 

Autógrafo corporal 

Pablo Picasso se encontraba descansando en 

una playa del sur de Francia cuando se le 

acercó un niño con un papel y le pidió un dibu-

jo dedicado. 

El pintor rápidamente se percató que el peque-

ño había sido enviado por sus padres con el fin 

de conseguir una obra suya gratis. 

Picasso se deshizo del papel y pintó el autó-

grafo en la espalda del crío. 

Días más tarde, en una reunión entre amigos 

relató lo sucedido y comentó entre risas: 

-Me gustaría saber si lo han vuelto a lavar… 

 

El precio de los cuadros de Picasso 

Al famoso pintor malagueño le encantaba reci-

bir visitas en su casa del sur de Francia, y to-

das se sorprendían por lo mismo, ya que no 

tenía colgado ni un solo cuadro suyo. 

 -¿Acaso no te gustan tus pinturas?- le pre-

guntaron 

-Me encantan- respondió Picasso -El proble-

ma es que… Verás, no puedo permitírme-

las. 

     

Todos conocemos los lápices, son largos y con un pequeño borrador…  pues todos nos equi-
vocamos; sin embargo,  es mucho más lo que escribimos correctamente que los errores que 
cometemos..                                                                                                                                                              
Esto nos lleva a entender que muchas veces creemos que nuestra vida no vale, o que naci-
mos para tener problemas, dificultades, o simplemente para ser perdedores.                                                   
Las depresiones vienen cuando pensamos que es más lo malo que lo bueno en nuestra vida; 
sin embargo, es más lo bueno que hay en nosotros que aquello que amerite llamarse error.                                     
Adelante, no te detengas por un pequeño error, borra tus errores, escribe encima y conti-
núa,  Dios te ha dado muchos lápices. 
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