ROH49
MATERIALES DE FORMACIÓN PASTORAL: ABRIL DE 2019

Operation
“ForOurLord”
Tema / Tema del Mes
Operación ForOurLord
Pasaje bíblico del mes: Salmo 118: 24
Este es el día que hizo Jehová; Regocijémonos en ello y alegrémonos.
Enseñanza del mes:
¡Este es el día que hizo el SEÑOR! ¡Regocijémonos!
POR EL P. ED BROOM, OMV
Reto del mes de CFC EE. UU
Tome el Desafío de la Operación ForOurLord
Canción del mes
Christ is Risen by Matt Maher https://www.youtube.com/watch?v=IExdrZGQVeI
Santo / (Ángel) del Mes:
San Miguel
Oración del mes:
Oración de San Miguel
Película del mes:
Unplanned
Libro del mes:
Evangelii gaudium (The Joy of the Gospel) by Pope Francis
UN LIBRO GRATIS: https://dynamiccatholic.com/the-joy-of-the-gospel-free-copy
Broma del mes:
Ejército del Señor.
Aplicación del mes
¡Dale a tu FIAT a Dios esta Pascua! ¡Acepta la Operación ForOurLord Challenge!
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THEME/TOPIC OF THE MONTH

Operation “ForOurLord”

2019 CFCUSA Pastoral Formation Materials:
Operation ForOurLord (Roh49)
Dear CFC USA Family:
¡Blessed Easter greetings!
Espero y deseo que nuestro Señor, en estos cuarenta días de Cuaresma que ustedes
pasaron en el “desierto” en oración,ayuno , abstinencia y obras de caridad, les haya
concedido un corazón transformado, fuerte y preparado para la batalla que les espera.
¡Bravo! ¿Una batalla justo después de nuestros momentos de las prácticas de la
Cuaresma? ¡Como Parejas para Dios, nosotros estamos en las primeras líneas, siempre en
batalla por y con nuestro Rey y Señor Jesucristo!
Hablando de luchas, Operación Overlord, fue algo parecido a la Batalla de Normandía,
la operación de los Aliados, que lograron la exitosa invasión de Alemania que ocupaba el
Oeste de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La operación fue lanzada el 6 de
Junio de 1944 con aterrizajes de escaleras comúnmente conocidos como D-Day. Unos
1,200 aviones de asalto aerotransportados precedieron un asalto anfibio involucrando
más de 5,000 barcos. Cerca de 160,000 tropas cruzaron el canal Inglés el 6 de Junio y
más de 2 millones de tropas aliadas llegaron a Francia para finales de Agosto. Este exitoso
asalto fue el punto que logró la victoria de las fuerzas aliadas sobre la soberanía del
ejército alemán que terminó con la Segunda Guerra Mundial.
A setenta y cinco años desde el D-Day, Parejas para Cristo está lanzando Operación
ParaNuestroSeñor. Su fin principal es lograr que los miembros del movimiento lideresservidores, miembros y ministros de la familia, formen orden de batalla en contra del
enemigo con los objetivos de: ser santo, amar a Dios, salvar las almas y lograr una gran
victoria sobre el enemigo.
El 2 de Marzo del 2019, los líderes de CFC USA (Los Miembros del Concilio Nacional y
los Encabezados Regionales) se reunieron en el “Centro de Ataque” en Texas y les fue
inspirado por el Espíritu Santo el acordar un plan de ataque, cuyos objetivos son como
sigue:
—Incrementar el número de los miembros en un 100% desde el 2018
—Incrementar el número de los Responsables de los Niños (ANCOP) desde el 2018
—Incrementar la misión de voluntarios a tiempo completo desde el 2018
—Incrementar en un 20% las ofrendas de los diezmos y primicias desde el 2018
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Hoy Domingo de Pascua, 21 de Abril de 2019, es la primera fase oficial que terminará el
día de Navidad, 25 de Diciembre de 2019. Dos de las fechas más importantes en la vida
de Cristo.
Con el mismo el éxito que obtuvo la Operación Overlord en 1944 con el apoyo total
y el compromiso de 14 naciones con sus respectivos ejércitos y ciudadanos, el éxito
de OperaciónparaNuestroSeñor, depende TOTALMENTE del apoyo y compromiso de
TODOS sus miembros y TODOS sus ministros… y de nuestras armas más poderosas: la
gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre:
Se pide humildemente a cada dueño de casa (TODOS los ministros) que organice
4 Visitas de una Hora Santa de Adoración ante el Santísimo Sacramento (De una
Hora Santa) en el mes de Mayo (Mes de María) en familia en la Capilla del Santísimo,
pidiendo la gracia de Dios y su luz para encontrar la manera de contribuir al éxito de
la OperaciónporNuestroSeñor y compartir sus planes con el líder de su área, quien
luego diseñará y desarrollará un plan de ataque en el área, que someterá al encargado
Regional para el 31 de Mayo del 2019.
El propósito de la victoria en la guerra es lograr que el enemigo se rinda: para esta
guerra, la victoria en Estados Unidos es lograr que nuestra mente, nuestro corazón
y nuestra voluntad se rindan ante la Santa Voluntad de Dios y demos un HÁGASE
incondicional a Dios que nos llama a estar despiertos y activos en la fe, a pesar de los
contratiempos, desafíos, pruebas y dificultades que con seguridad vamos a encontrar.
Dios nos está diciendo:¡”No tengan miedo”, porque Él está con nosotros y eso nos
basta!
Finalmente, aceptemos el reto (Leer la sección del Reto del Mes de CFC USA para
instrucciones detalladas) y vayan a la guerra, no de mala gana sino con ALEGRÍA y
agradecimiento en nuestros corazones, teniendo la plena seguridad de que Dios mismo
es nuestro Rey y General, que nos ha llamado a esta batalla y que nos equipará con
las armas espirituales que vamos a necesitar, que protegerá a nuestros seres queridos
y nos colmará con una lluvia de bendiciones mientras peleamos por Él. Oro para que
todos nosotros seamos inspirados por nuestra Enseñanza del mes:¡”Este es el Día que ha
hecho el Señor, Alegrémonos y regocijémonos en Él! (Por el Padre Ed Broom OMV) para
aceptar la operación PorNuestroSeñor. ¡Reto con ALEGRÍA!
¡Que el Señor Resucitado les conceda a ustedes y sus familias la más bendecida de las
Pascuas!
En Cristo y María,
Hermano Toffee Jeturian

APRIL 2019

4

Este es el día que el SEÑOR
ha hecho!

Regocijémonos!
SALMO 118:24

			

		

		

ENSEÑANZA PARA EL MES:

Este es el día que el SEÑOR ha hecho! Regocijémonos!

Por el Padre Ed Broom, OMV
AVISO: Es MUY importante que lean el Reflexión del corazón #49 primera Carta.
Mientras celebramos al Señor Resucitado debemos experimentar un gran gozo y mucha
alegría, un gozo rebosante, un gozo radiante y un gozo contagioso. La antífona que
rezamos frecuentemente en la Misa durante los cincuenta días de Pascua es la siguiente:
“Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos en Él”
El Bienaventurado Papa Pablo VI escribió un corto pero enriquecedor documento sobre el
tópico del gozo llamado: Gaudete in Domino- que quiere decir: Regocíjense en el Señor;
se los digo otra vez: regocíjense en el Señor. Su bondad debe ser conocida por todos. El
Señor está cerca. (Fil 4:5-6).
Uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, conocido como
Constitución Dogmática se titula Gaudium Et Spes-que quiere decir Gozo y Esperanza.
El Cardenal Wojtyla, el futuro Papa San Juan Pablo II fue instrumental en la escritura y
publicación de este documento.
El Papa Francisco, nuestro actual Pontífice, escribió un extraordinario documento para
el mundo moderno llamado El Gozo del Evangelio. En este inspirador y motivador
documento, el Santo Padre nos llama a todos nosotros a llevar las Buenas Nuevas
de Jesucristo a todo mundo. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo
fueron:”Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he
mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos” (Mt. 28:1920). Así mismo, El Papa Francisco insiste en que el predicar el Evangelio y traer a muchas
almas a Cristo debe hacerse con gozo, el gozo del Evangelio. La más reciente Exhortación
Apostólica del Papa Francisco: Regocíjense y Alégrense, nos urge a todos a ser santos (9
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de Abril de 2018). Jesús mismo nos exhorta: Sean santos como su Padre Celestial es Santo
(Mt. 5:48). En efecto, los santos eran totalmente felices y estaban siempre alegres por esta
simple razón:¡Porque eran santos! ¡Vamos a trabajar en ser santos! Santa Madre Teresa de
Calcuta, una de las santas modernas y una de las misioneras más grandes en la Fe Católica,
insistió en llevar el gozo de Jesús a los pobres, los abandonados, los solitarios, los que
sufrían con una sonrisa de gozo.
San Felipe Neri, el segundo apóstol de Roma, llevaba con él una Biblia, al mismo tiempo
que un libro de bromas. Una de sus expresiones clásicas era: ¡Tristeza y melancolía, fuera de
la casa mía!
Finalmente, San Ignacio de Loyola, en sus Ejercicios Espirituales, en sus Contemplaciones
en la última parte de sus Ejercicios dedicado a la contemplación del Señor Jesús
Resucitado, insiste en que roguemos por una gracia especial que es, ¡la gracia del GOZO!
Pero no un gozo débil, anímico, opaco sino ¡el gozo más intenso! En otras palabras: no
unas cuantas gotas cayendo de un sauce llorón sino un océano inmenso de gozo, sin
límites ¡porque Dios mismo está más allá de todo límite! Sufrimos intensamente con Jesús
en su Pasión, ahora es el tiempo de exultar de gozo con Él en su Resurrección! ¡Este es el
día que hizo el Señor, Gocémonos y regocijémonos en Él!
Por eso, Regocijémonos en el Señor y hagamos una larga lista de las razones de nuestro
por qué nuestro gozo debería ser constante, completo y contagioso!
1. REGOCIJATE EN EL SEÑOR. Debe indicarse de inmediato que el verdadero gozo, el
gozo auténtico sólo puede venir de nuestro conocimiento, contacto y unión con el Señor
Jesucristo resucitado. Nunca debemos confundir la alegría con el placer. El último, el
del placer, depende de estímulos externos, circunstancias de la vida y acontecimientos
externos. ¡No es así con la alegría! En realidad, la alegría es uno de los muchos frutos que
provienen de nuestra unión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, ¡la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad! Por lo tanto, cuanto más profunda sea nuestra unión con
Dios, más constante e intensa podremos experimentar la verdadera alegría. San Pablo nos
exhorta: Alégrense en el Señor; se lo repito: ¡regocíjense en el Señor! (Fil 4: 4)
2. LA AMISTAD CON JESÚS. Jesús llamó a los apóstoles sus amigos. Ten la la plena certeza
de que Jesús es verdaderamente tu amigo, y Él es tu mejor amigo. Es un amigo que nunca
te fallará. Nosotros podemos fallarle, ¡pero Él nunca nos fallará!
3. ¡EL CIELO NUESTRO VERDADERO HOGAR PARA SIEMPRE! En medio de las pruebas,
dolores, sufrimientos, contradicciones, incertidumbres, ansiedades y tensiones de nuestro
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breve paso por la tierra, nunca debemos olvidar que nuestra verdadera y permanente
morada es el Cielo. Somos simples caminantes, peregrinos, viajeros en este mundo que
nos dirigimos a nuestra patria eterna. Intenta recordar el día más feliz de tu vida, la hora
más feliz de tu vida, el momento más feliz de tu vida. ¡Multiplica esa felicidad un millón de
veces y agregue la eternidad a la ecuación, y tendrás un simple vistazo del cielo! Nunca
podremos imaginar plenamente la inmensa alegría del cielo. San Pablo nos recuerda: Ojo
no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente del hombre las cosas maravillosas
que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando te sientas simplemente abrumado
por los problemas de la vida, recuerda que la vida pasa rápidamente y el cielo es para
siempre. El salmista nos recuerda: ¡Nuestra vida es como la flor del campo que se levanta
por la mañana y muere cuando el sol se pone!
4. AMIGOS FIELES, SIEMPRE PRESENTES! Qué fácil es para nosotros olvidar la totalidad
de la Comunión de los Santos. Esto consiste en el sufrimiento de la iglesia, las almas
en el purgatorio; la Iglesia militante, nosotros que somos soldados de Cristo luchando
ahora por nuestra salvación; ¡Y también la Iglesia Triunfante, es decir, los santos que han
ganado la batalla y están ahora en el cielo por toda la eternidad! ¡Conoce a tus amigos
los santos! Lee una o dos páginas de la vida de un santo a diario. Celebra con gran alegría
su fiesta litúrgica. Llámalos como tus amigos. Intenta imitar sus vidas virtuosas. Invócalos
constantemente. Anhela estar con ellos en el cielo un día por los siglos de los siglos.
La soledad existe, pero aquellos que tienen un conocimiento pleno y consciente de
los santos sufren muy poco la soledad porque están en compañía de esa gran nube de
Testigos, los Santos en el cielo que nos ayudan en la tierra.
5. DOMINGO DE LA MISERICORDIA: LA PROMESA Y EL REGALO. Den gracias al Señor
porque Él es bueno; Su misericordia permanece para siempre. Qué regalo tan grandioso
el que Dios a través de la Santa Madre Iglesia otorga a sus hijos todos los años, el
domingo después de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Al hacer una buena
confesión en Cuaresma o Semana Santa, y luego asistir a la Santa Misa el domingo de
la Misericordia y recibir la Santa Comunión con fe, amor y devoción, ¡Dios nos da un
corazón totalmente nuevo! Todos nuestros pecados son borrados y todos los castigos
temporales debidos a nuestros pecados son expiados, ¡y nuestra alma se vuelve tan
blanca como la nieve en el mismo día en que nos bautizamos! Por esta razón, nuestra
alegría no debe tener límites!
6. LA INFINITA Y CONSTANTE MISERICORDIA DE DIOS. Relacionado con el regalo del
Domingo de la Misericordia es la certeza de la misericordia constante de Dios. De hecho,
Dios es el Padre amoroso presente en la Parábola del Hijo Pródigo (Padre Misericordioso).
Aunque el hombre justo cae siete veces al día, Dios siempre tiene Sus brazos amorosos
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abiertos para perdonarnos, si podemos simplemente decir: ¡Lo siento! El Papa Francisco
nos recuerda: Dios siempre está listo para perdonar, ¡pero a veces no estamos dispuestos
a pedir perdón!
7. LA ORACIÓN Y LAS BENDICIONES SIN CUENTA QUE FLUYEN DE LA ORACIÓN.
¡La oración es la cosa más fácil del mundo pero también la más difícil! Más fácil porque
se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, usando cualquier palabra;
¡Más difícil, porque el diablo levanta innumerables obstáculos para evitar que oremos a
menudo y bien! Sin embargo, el verdadero gozo debe venir a nosotros de esta reflexión
de San Pedro de Alcántara sobre los efectos de la oración: en la oración mental, el alma
se purifica de sus pecados, se nutre de la caridad, se confirma en la fe y se fortalece
en la esperanza; la mente se expande, los afectos se dilatan, el corazón se purifica, la
verdad se hace evidente, se conquista la tentación, se disipa la tristeza, se renuevan
los sentidos, se reviven los poderes caídos, cesa la tibieza y desaparece el óxido de
los vicios. De la oración mental surgen, como chispas vivas, aquellos deseos del cielo
que el alma concibe cuando se inflama con el fuego del amor divino. Sublime es la
excelencia de la oración mental; grandes son sus privilegios; a la oración mental se abre
el cielo; a la oración mental, los secretos celestiales se manifiestan y el oído de Dios
está atento. ”(Caminos para la Oración Mental, Rev. Dom Vitalis Lehodey, páginas 26-27,
Publicaciones Tan).
8. ALEGRÍA EN DAR HASTA QUE DUELA. Es cierto que este dicho proviene de la Santa
Madre Teresa de Calcuta: ¡Den hasta que duela! San Pablo expresa esta verdad con
estas palabras: ¡Hay más alegría en dar que en recibir! Por lo tanto, si realmente quieres
experimentar la alegría, trata de vivir las Obras Corporales de Misericordia o las Obras
Espirituales de Misericordia. Descubrirás que cuanto más te des de ti mismo, cuanto más
te sacrifiques de tu propia comodidad, más estés dispuesto a caminar la milla extra, ¡más
Dios te llenará de alegría! El egoísmo agota la alegría en nuestro corazón; La generosa
entrega nos revitaliza con una alegría súper abundante.
9. EL GRAN REGALO DE DIOS A LA IGLESIA Y SUS MIEMBROS: ¡LA EUCARISTÍA!
¡El mero pensamiento de la realidad de la Eucaristía debería llenarlos de una alegría
desbordante! Jesús está presente en el Santísimo Sacramento esperándote, llamándote,
invitándote a que lo visites: “Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré
descanso; Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón.
Encontrarás descanso para tu alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana”. (Mt 11:
28-30) Aún más, ¡el pensamiento de que puedes recibir este Regalo de todos los regalos
en tu corazón en la Sagrada Comunión debería llenarte de una alegría extática! Los
santos vivían con alegría constante porque amaban la Eucaristía, visitaban el Santísimo
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Sacramento y recibían a Jesús en la Sagrada Comunión con frecuencia, fe y gran fervor
de alma. Toma una decisión ahora: ¡Misa diaria y Sagrada Comunión, siempre que sea
posible!
10. MARY: NUESTRA VIDA, NUESTRA DULZURA Y NUESTRA ESPERANZA: ¡CAUSA DE
NUESTRA ALEGRÍA! Después de su muerte, Santo Domingo Savio se apareció a su guía
y director espiritual, San Juan Bosco. Bromeando un poco con Bosco, Savio invitó a San
Juan Bosco a adivinar qué fue lo que le causó más alegría a Savio cuando estaba vivo
en la tierra. San Juan Bosco adivinó varias veces, ¡pero sin éxito! Finalmente, San Juan
Bosco le preguntó a Savio qué le trajo, mientras estaba en la tierra, la mayor alegría.
Santo Domingo Savio respondió: ¡Su gran amor y devoción a María! Luego animó a
San Juan Bosco a difundir la devoción a María a lo largo y ancho. Santa Teresa en una
ocasión se puso muy enferma. Tenía una gran devoción por María y había una cierta
estatua de María a la que rezaba constantemente. Abrumada por esta enfermedad,
Santa Teresa miró esta estatua de María, ¡y María le sonrió! ¡La pequeña flor se curó
instantáneamente de su enfermedad! ¡Así que Marí, nuestra Madre debe estar con
nosotros! Consagrémonos a María, hablemos con María, confiémonos a María, hagamos
que otros la conozcan y la amen, y entreguémonos totalmente a Jesús a través del
Corazón de María. De hecho, María es nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza.
En conclusión, invitamos a todas las personas de buena voluntad a rogar por ese regalo
tan especial, gratuito, de Dios que es el Espíritu Santo. Realmente quiere llenarte, llenarte
hasta el borde, ¡y ese es el regalo de la ALEGRÍA! Una vez que estés lleno de esa alegría
de la Pascua, la alegría del Señor resucitado, la alegría que es uno de los frutos del Espíritu
Santo, entonces entrega esa alegría a todo el mundo. ¡Este es el día que el Señor ha
hecho, regocijémonos y alegrémonos en él!!!

				
				

CFC USA RETO PARA EL MES

				 ¡Aceptar el Reto de
				 OperaciónParaNuestroSeñor!
1- Si es posible, conducir la reunión de su familia en un salón en una de sus Parroquias (Si
no, se puede hacer en una de las casas de los miembros).
2- Comenzar rezando el Santo Rosario.
3- Hacer las oraciones y alabanzas acostumbradas. De Matt Maher.
4- Escuchar el canto de la reflexión del mes: Cristo ha Resucitado
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5- Leer corazón49, carta seguida de la enseñanza del mes - ¡Este es el Día que hizo el
Señor! ¡Alegrémonos en Él!
6-Hacer la Hora Santa juntos como familia y rogar por la gracia de Dios para conocer el
plan de batalla para la OperacióParaelSeñor.
a- En la Capilla del santísimo en su Iglesia (de preferencia)
b- En la casa del miembro del grupo.
7- Si hay tiempo todavía, compartir las inspiraciones que Dios le ha revelado.
Nota: Lo compartirá en la próxima reunión.
8- Escribir su plan específico y someterlo al encabezado del área.
9- Finalmentetomar una foto de su familia haciendo la Hora Santa enfrente de la Iglesia o
en la casa del miembro del grupo y ponerla en Facebook, Instagram o cualquiera de las
redes sociales con la frase OperacióParaNuestroSeñor.
Reto Aceptado y/o mandarlo por correo electrónico a toffeejetcfc@gmail.com p
ara ser incluido.

		

		

SONG OF THE MONTH

Christ is Risen by Matt Maher

https://www.youtube.com/watch?v=IExdrZGQVeI

Let no one caught in sin remain
Inside the lie of inward shame
We fix our eyes upon the cross
And run to Him who showed great love
And bled for us
Freely You’ve bled for us
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Refrain:
Christ is risen from the dead
Trampling over death by death
Come awake, come awake
Come and rise up from the grave
Christ is risen from the dead
We are one with Him again
Come awake, come awake
Come and rise up from the grave
Beneath the weight of all our sin
You bowed to none but Heaven’s will
No scheme of Hell, no scoffer’s crown
No burden great can hold You down
In strength You reign
Forever let Your church proclaim
Refrain
O death, where is your sting?
O hell, where is your victory?
O church, come stand in the light
The glory of God has defeated the night
Sing it, o death, where is your sting?
O hell, where is your victory?
O church, come stand in the light
Our God is not dead, He’s alive, He’s alive
Refrain (2x)

10
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San Miguel Arcángel
SANTO / (ÁNGEL) DEL MES

San Miguel Arcángel no es un santo, sino que
es un ángel cuyo nombre significa “Quién
como Dios” y el líder de todos los ángeles
y del ejército de Dios que arrojó a Satanás
y los ángeles rebeldes al Infierno; al final de
los tiempos, él empuñará la espada de la
justicia para separar al justo del mal. El título
“Arcángel” significa que él está por encima
de todos los demás en rango.
San Miguel tiene cuatro responsabilidades
u oficios principales, como sabemos por las
Sagradas Escrituras y la Tradición cristiana.
· Lo primero es combatir a satanás.
· El segundo es escoltar a los fieles al cielo a
la hora de su muerte.
· El tercero es ser el campeón de todos los
cristianos, y la Iglesia misma.
· El cuarto es llamar a los hombres de la vida
en la tierra a su juicio celestial.
Se sabe muy poco acerca de San Miguel que no sea lo que sabemos por las escrituras,
que son escasas.
En Daniel, San Miguel se menciona dos veces. La primera vez como uno que ayudó
a Daniel, y la segunda vez que se le menciona con respecto a los últimos tiempos del
mundo, cuando representará a los “hijos de tu pueblo”.
Su siguiente mención viene en la Epístola de San Judas, donde se dice que San Miguel
custodia las tumbas de Moisés y Eva y ha peleado con Satanás por el cuerpo de Moisés.
La última mención se encuentra en Apocalipsis, donde San Miguel y sus ángeles luchan
contra el dragón.
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Hay otras Escrituras donde San Miguel está implícito, pero no se menciona por su
nombre, como el ángel; quien defiende la puerta del Paraíso, quien defiende contra
Balaam, y “quien derrotó al ejército de Senaquerib”.
En la primavera de 1994, nuestro entonces Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, instó a los
fieles a ofrecer la oración a San Miguel Arcángel. También hizo la firme sugerencia de
que la recitación de que la oración fuera instituida en la Misa una vez más. Claramente,
el Santo Padre estaba respondiendo a los males graves que vemos presentes en nuestro
mundo: los pecados del aborto, la eutanasia, el terrorismo, el genocidio y otros. Satanás y
los otros ángeles caídos están haciendo todo lo posible para guiar a las almas al infierno.
Necesitamos la ayuda de San Miguel!
Hoy en día, se invoca a San Miguel para la protección, especialmente de los enemigos
mortales. También es el patrón de soldados, policías y médicos.
		

		

ORACIÓN DEL MES:

Oración de San Miguel

San Miguel Arcángel, defiéndenos
en la batalla, sé nuestro protector
contra la maldad y las trampas
del diablo. Que Dios lo reprenda,
oremos humildemente; y tú, oh
Príncipe de la hueste celestial, por
el poder de Dios, arroja al infierno
Satanás y todos los espíritus
malignos que merodean por el
mundo buscando la ruina de las
almas. AMÉN
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PELÍCULA DEL MES:

		 Unplanned

Haga clic en el enlace de abajo para el trailer oficial
https://www.youtube.com/watch?v=gBLWpKbC3ww

De los escritores / co-productores de Dios no Está Muerto, viene una película que habla
de uno de los temas más polarizantes de nuestros días. Unplanned nos brinda una mirada
reveladora dentro de la industria del aborto por parte de una mujer que alguna vez fue
su defensora más apasionada. Después de leer el libro más vendido de Abby Johnson
con el mismo título, los escritores / co-productores decidieron llevar esta historia real a la
pantalla grande, dando voz a una mujer que ha estado en ambos lados de la controversia
sobre el aborto. Unplanned es la película más importante que verás en el tema más
controvertido de nuestro tiempo. Garantizado, nadie dejará esta película impasible en la
jornada de Abby.
No planeado… en cines a nivel nacional Primavera 2019
ROH Advertencia: Traiga una caja de Kleenex. Lo necesitará.

		

		

		

BOOK OF THE MONTH

Evangelii gaudium (The Joy of the Gospel)

Haga clic en el enlace para obtener un libro GRATIS:
https://dynamiccatholic.com/the-joy-of-the-gospel-free-copy
Evangelii gaudium (en inglés: La alegría del Evangelio) ies una exhortación apostólica
de 2013 del Papa Francisco sobre “la principal misión de evangelización de la iglesia
en el mundo moderno”. En su primer párrafo, el Papa Francisco instó a toda la Iglesia
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a “embarcarse en un nuevo capítulo de la evangelización”.
Según la exhortación, la Iglesia debe entenderse a sí misma
como una “comunidad de discípulos misioneros”, que están
“permanentemente en un estado de misión”. Se ha descrito
como un “documento notable y radical, que abarca ampliamente
y desafía la complacencia en todos los niveles”, así como “el
manifiesto de Francisco” y una “Carta Magna para la reforma de la
iglesia”.
Evangelii gaudium toca muchos de los temas del papado de
Francisco, incluidas las obligaciones que los cristianos tienen para con los pobres y el
deber de establecer y mantener un orden económico, político y legal justo. Francis dice
que el mundo “ya no puede confiar en las fuerzas invisibles y en la mano invisible del
mercado” y pide acción “más allá de una simple mentalidad de bienestar” que “ataca
las causas estructurales de la desigualdad”. Reenfocando las prioridades de la sociedad,
pregunta cómo “no se trata de una noticia cuando una persona anciana sin hogar fallece
por exposición, pero es una novedad cuando el mercado de valores pierde dos puntos”.
En contraste con el estilo de escritura de los papas anteriores, Evangelii gaudium no está
escrito en un estilo académico, sino “en un lenguaje que es fácil de entender y cautivar”.
		

			

		

		

BROMA DEL MES

Ejército del Señor

Un amigo estaba frente a mí saliendo de la misa de Pascua, y el sacerdote estaba de
pie en la puerta, como siempre, para estrechar la mano. Agarró a mi amigo de la mano
y lo hizo a un lado. El pastor le dijo: “¡Necesitas unirte al Ejército del Señor!” Mi amigo
respondió: “Ya estoy en el ejército del Señor, padre”. El sacerdote preguntó: “¿Cómo es
que no te veo, excepto en Semana Santa y Navidad?” Él susurró en respuesta: “Estoy en el
servicio secreto”.

						

		
		

APLICACIÓN DEL MES

¡Dale a tu FIAT a Dios esta Pascua!

La fe sin acción está muerta

¡Acepta la Operación ForOurLord Challenge!

