
¡Hoy es Tu Gran Día! 
 

Queridos lectores, amigos y seguidores: 
 
Somos Carlos Canseco y Elsy Acatitla, a 13 años trabajando a través del Apostolado Alianza de Vida 
produciendo Radio a través de EWTN Radio, nos permite llegar a muchas personas con un mensaje 
de Fe para las Familias. Este año hay nuevos proyectos para apoyar a las Familias en su diario 
caminar de la mano de las enseñanzas del Papa Francisco. Uno de estos proyectos es este boletín 
que eventualmente estarás recibiendo si así lo deseas. ¡Gracias! 
 

+ abajo... Blog Alianza de Vida (artículos sobre el conflicto, la 

comunicación, el matrimonio) > Novedades (Agnóstico se rinde a la Virgen 
& Quiero una Iglesia - VIDEO CLIP) > TIPS... hacia la meditación (¡Yo 
digo que hago oración!... te has preguntado, ¿realmente hago oración?)... para 
tu salud (Licuado para Limpiar, el Estómago y Eliminar Barriga - EN 
VIDEO)... para tu oración (¿Cómo aprender a escuchar las inspiraciones del 
Espíritu Santo?) > Avisos ( 50 Aniversario Sacerdotal & Misal Diario 
Meditaciones ) > Recomendaciones ( Música de Elsy Acatitla - Pintando el 
Alma ) > Curiosidades ( ¿Es Don Quijote de la Mancha una parodia de San 
Ignacio de Loyola? ) > Por Patrocinador (¿Tu Boda en la Riviera Maya? 4 
puntos a revisar para mejorar el presupuesto...) > Con y en el Espíritu (Los 
Cinco Minutos del Espíritu Santo)  

 

 

( entrar a escuchar ) 

  

        

  

http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios


 
¡Queremos orar por ti!  

 

Deja tu intención ( dando clic aquí )  

en nuestro Banco de Oración.   
 
  

 
 
 

  

http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html


Blog Alianza de Vida 

Tropezar de nuevo con el mismo conflicto… puede ser una 

oportunidad. Conócete a ti mismo, las emociones cambian tu percepción, en las 

relaciones lastimadas se necesita hacer treguas... ( ir a leer ) 

 

Las Etapas del Matrimonio. Prevalece la pasión, ¿en qué estaba pensando?, 

todo sería maravillosos si tú cambiaras, es que así es... ( ir a leer ) 

 

La Tenaza del Destino. La tenaza puede detenerse....solo y cuando usted quiera 

hacerlo para su propio bien, cuando se aferre a la ... ( ir a leer ) 

 

Barreras de Comunicación. ¿Te has encontrado en esta situación? ¿Has 

jugado el papel del protagonista?... ( ir a leer ) 

 
 

Reflexión Humana, de la Alegría del Evangelio (Evangelii 
Gaudium) 

En la Iglesia. Las costumbres, <<cumplirlas>> y así, sentirse tranquilo. "Muchas 

veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y 

escuchar, o renunciar a las urgencias para..." ( ir a leer ) 

 

 

Hacia la meditación 

¡Yo digo que hago oración!... te has preguntado, ¿realmente hago oración? ( ir a leer ) 

 

  

http://alianzadevida.blogspot.mx/2016/03/tropezar-de-nuevo-con-el-mismo-conflicto.html
http://alianzadevida.blogspot.mx/2016/03/las-etapas-del-matrimonio.html
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/la-tenaza-del-destino.html
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/barreras-de-comuniacion.html
http://teecatolico.blogspot.com/2015/05/en-la-iglesia-las-costumbres.html
http://teecatolico.blogspot.mx/2013/06/vtr-en-el-combate-de-la-oracion-tenemos.html


Recomendaciones  

Pintemos el Alma, con Elsy Acatitla. 
 

  
 

( ir a escuchar ) 

 
 

      
 

 

¿Te interés alguno ?  
Entra en: www.cdbaby.com/Artist/ElsyAcatitla o en www.cdbaby.com/Artist/CarlosCanseco   

http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla
http://www.cdbaby.com/Artist/ElsyAcatitla
http://www.cdbaby.com/Artist/CarlosCanseco
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla
http://www.cdbaby.com/cd/carloscanseco
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla2
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla3
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla
http://www.cdbaby.com/cd/carloscanseco
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla2
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla3
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla
http://www.cdbaby.com/cd/carloscanseco
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla2
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla3
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla
http://www.cdbaby.com/cd/carloscanseco
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla2
http://www.cdbaby.com/cd/elsyacatitla3


Enfermedad en la Vejez, por Ma. Eugenia Lage ( Maru Lage ) 

 

  
 

( ir a ver reseña completa ) 
 

El objetivo general de esta obra es monstrar de qué modo puede orientar un educador familiar a personas que 
están viviendo el proceso de envejecimiento y enfermedad de sus padres. Asimismo, el propósito de la autora es 
que los lectores amplíen su campo de conocimiento de una situación que se da comúnmente en dicha etapa de la 

vida, y pueda así prepararse y responder al reto del cambio de roles que se presenta en la familia, como una 
necesidad de reordenamiento, para continuar la vida en un marco más amplio de visión, que lo lleve a tomar 

mejores decisiones. En el texto se describe cómo se vive el proceso de duelo en la familia y el sentido de vida que 
se puede encontrar en circunstancias adversas, como ésta. 

 
También se plantean nuevas opciones y estrategias para conducir a los distintos miembros de la familia hacia 

niveles de funcionamiento superiores, ante las circunstancias adversas que se viven en esta etapa del ciclo vital de 
la familia. 

¿Te interesa? 

- ( CÓMPRALO AQUÍ ) - 
 

  

http://www.marulage.com/
http://www.marulage.com/libro.html
http://www.etrillas.com.mx/detalle.php?origen=busqueda&isbn=9786071722966&estilo=6&tema=347
http://www.marulage.com/libro.html


 
 

Novedades 

Agnóstico se rinde a la Virgen, Danila Casteli. 
 

 
 

( Leer más ) 
 

Quiero una Iglesia, música católica en Video CLIP. 

 
 

( ver video ) 
 

http://www.religionenlibertad.com/nobel-en-medicina-y-agnostico-se-rinde-a-la-virgen-los-31531.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PXZYuWLatO4
http://www.religionenlibertad.com/nobel-en-medicina-y-agnostico-se-rinde-a-la-virgen-los-31531.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PXZYuWLatO4
http://www.religionenlibertad.com/nobel-en-medicina-y-agnostico-se-rinde-a-la-virgen-los-31531.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PXZYuWLatO4


Compartiendo de nuestro 
patrocinador...  

 

¿Tu Boda en la Riviera Maya? 4 
puntos a revisar para mejorar el 

presupuesto... 

 
 

 
 

( entrar a ver ) 

  

http://www.luxproducciones.com/#!%BFTu-Boda-en-la-Riviera-Maya-4-puntos-a-revisar-para-mejorar-el-presupuesto/ojnn9/56d0803e0cf26bd1d3f04ec7
http://www.luxproducciones.com/


Avisos  

Misal Diario Meditaciones, búscalo diariamente en 

Facebook. 
 

 
 

Reflexiones, frase del día por San P. Pío, Evangelio en AUDIO y más... 
( ir a visitar ) 

 

Presentación del libro Anotando GOL en tu 
matrimonio, por José Juan Valdez y Alba Iris Valdez. 

"Buscando Intencionalmente una Gran Relación" 

Próximamente en Mérida, Yucatán, México en el mes de Abril. 

  
 

https://www.facebook.com/MisalDiarioMeditaciones/
https://www.facebook.com/MisalDiarioMeditaciones/
https://www.facebook.com/MisalDiarioMeditaciones/


 

Tips ... para tu oración 

¿Cómo aprender a escuchar las 

inspiraciones del Espíritu Santo?  

( leer aquí ) 

... para tu salud 

 Licuado para Limpiar, el Estómago y Eliminar Barriga 

(antiflamatorio).  

 

 ( ir a ver video ) 

 

  

http://www.la-oracion.com/component/k2/item/2109-como-aprender-a-escuchar-las-inspiraciones-del-espiritu-santo.html
https://www.youtube.com/watch?v=1m9taG8mHy0
https://www.youtube.com/watch?v=1m9taG8mHy0


Curiosidades 

¿Es Don Quijote de la Mancha una 
parodia?, de la vida de San Ignacio de Loyola. 
 

 

Nunca me lo hubiera imaginado la vida de San Ignacio representada como parodia por Don Cervantes 

en Don Quijote de la Mancha... juzgue cada quien según su formación e intuición al respecto de estos 

análisis que se presentan como evidencia... 

"El objetivo de esta web es divulgar el descubrimiento de uno de los secretos mejor guardados 

de la Historia: el secuestro del Relato del peregrino o Autobiografía de Ignacio de Loyola, su 

suplantación por otra biografía escrita y manipulada por el también jesuita Pedro de Ribadeneyra 

y la originalísima y revolucionaria forma utilizada por Cervantes para poder denunciar tales 

hechos." 

Mayor información y evidencias en: http://www.donquijoteliberado.com/ 

 

Con y en el Espíritu... 

Los Cinco minutos del Espíritu Santo. 
 

 
 

--  

  

http://www.donquijoteliberado.com/


Nuestras bendiciones con ustedes y su familias, y recuerda que: ¡Hoy es Tu Gran Día!. 

Carlos Canseco y Elsy Acatitla, ...síguenos en: http://alianzadevida.blogspot.mx, y conócenos 

en: https://www.facebook.com/AlianzadeVida/    

 

 

 

Participamos en: 

 
 

 

 

http://alianzadevida.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/AlianzadeVida/

