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¡Hoy es Tu Gran Día! 
 

Queridos amigos y amigas:  
 
Un ciclo termina y otro empieza, se concluye el Año de la Misericordia y se inicia el Adviento, pero 
las oportunidades de Dios para nuestra familia siguen siendo grandes para cada uno de nosotros. El 
Tiempo de Dios es maravilloso y nos permite volver una y otra vez al diario esfuerzo de "Ser 
Familia", pero cada día con unos nuevos ojos, una mirada de confianza y esperanza, que hoy 
podemos hacerlo mejor que ayer pero esto empieza por el cambio de nuestras personas, sabiendo 
que lo que nosotros vivimos se convierte en un modelo para los que nos rodean, trabajar en 
nosotros mismos primero nos abre posibilidades para llegar a Ser lo que estamos llamados a Ser en 
el Amor. Con este boletín queremos seguir contribuyendo en esa espiral de aprendizaje y 
crecimiento. 
 
Un abrazo y bendiciones para todos desde Mérida. 
 
Carlos Canseco 
 

>>contenido... Blog Alianza de Vida (El Sentido del Dolor en la Familia & 

¿Eres Martha o María?...) > Novedades ( Elsy Acatitla en Spotify & Conocer para 
Amar del P. Ernesto María Caro ) > TIPS... hacia la meditación (Al orar, 

vigilante como serpiente y humilde como paloma.)... para tu oración (Orar con el 
corazón)… para tu salud espiritual (Entrevista - Padre Fortea sobre el 

Apocalipsis - EN VIDEO)… > Avisos ( DIEZMO ) > Recomendaciones (Una 
Bella Colección para los Matrimonios) > Curiosidades (HDiosO, la Formula de la 
Vida Eterna ) > Con y en el Espíritu (¿Vemos en blanco y negro o a colores??) . . .  

Nuestro Calendario y Banco de Oración 
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En Hoy es Tu Gran Día, cada semana… uno para cada día. 
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Blog Alianza de Vida 

Encontrando los Llamados de Nuestra Vida. Una vez escuchaba una 

reflexión que con cada niño que venía al mundo había una gran bendición, porque en su 

vida traía un tesoro para compartir, que cada vida humana estaba en la tierra con un 

propósito y una gran oportunidad para… ( ir a leer ) 

 

“No tienen vino”. La realidad de la familia y el matrimonio de 

hoy…   El rol de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra aparece e intercede por esta 

pareja y su situación y hace que Jesús (a quién no le había llegado “la hora”) comience 

por petición de Ella; que siempre está al pendiente. Que privilegio para los matrimonios, 

católicos y no católicos; saber que no solo … ( ir a leer ) 

El Sentido del Dolor en la Familia… Cuando en la vida de una persona 

ocurre un acontecimiento crítico, implica una serie de pérdidas que tendemos a negar y 

nos resistimos a aceptar. La incertidumbre de la vida después del…  ( ir a leer ) 

¿Eres Martha o María?… Con este relato de la visita de Jesús a la casa de su 

amigo Lázaro donde sus hermanas lo escuchaban me identifico mucho. ¡Seguramente tú 

también! Una… ( ir a leer ) 

 

Nuestra Religión... ¿una esclavitud? Un pequeño paso, en medio de 

grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente 

correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe 

llegar... ( ir a leer ) 

 
 

Los excluidos, desechos, « sobrantes ».  (Reflexión) 

Los excluidos, desechos, « sobrantes ». "La cultura del bienestar nos anestesia y 

perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras 

todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo 

que...” ( ir a leer ) 

 

 

Hacia la meditación 

Al orar, vigilante como serpiente y humilde como paloma. “Así como una serpiente es 

astutamente precavida ante una ávida vigilancia para su rápida acción para no ser 

atrapada o atacar, ser a su vez también paloma, tener humildad, sencillez en el corazón 

para que con paciencia y serenidad no turbarse ante estas dificultades. Tener una 

estrategia de lucha para equilibrar...” ( ir a leer )  

http://www.alianzadevida.com/blog/post/1742381743898503856
http://www.alianzadevida.com/blog/post/1555410004409839691
http://www.alianzadevida.com/blog/post/176331679980548933
http://www.alianzadevida.com/blog/post/1512178774872481690
http://teecatolico.blogspot.mx/2015/04/nuestra-religion-una-esclavitud.html?view=magazine
http://teecatolico.blogspot.mx/2015/05/los-excluidos-desechos-sobrantes.html?view=magazine
http://teecatolico.blogspot.mx/2013/07/al-orar-vigilante-como-serpiente-y.html
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Recomendaciones  

Una Bella Colección para los Matrimonios.  
Por el P. Ángel Espinosa de los Monteros, L.C. y José Juan Valdez. 

 
 

 
 

El P. Ángel Espinosa hace un ejercicio de comparación entre el anillo, su forma y sus 
características; con la forma, características y necesidades del matrimonio, y a base de pequeñas 
anécdotas y breves pero concretas reflexiones, dirige al lector a observar el matrimonio como lo 

que es: una unión para siempre. 
 

¿Te interesa? 

<< Responde este mensaje >> 
 

  



Boletín No. 4  Diciembre  2016 – Centro Alianza de Vida 

(www.alianzadevida.com) 
 

Serán los Dos Uno  
CD Recopilatorio ( por José Juan y Alba Iris ) 

  

http://www.seranlosdosuno.com/
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Taller Educar para el Perdón.  
Catholic.Net  
 
Nota: Puedes entrar a cada tema, dando clic sobre el texto del tema que quieres entrar. 
 

 

 

 

 

 

Continuará…  

http://es.catholic.net/op/articulos/48154/cat/57/tema-6-como-combatir-a-los-aliados.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48153/cat/57/tema-7-perdonar-y-disculpar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48152/cat/57/tema-8-consecuencias-para-quien-perdona.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48149/cat/57/tema-9-la-misericordia-divina.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48158/cat/57/tema-10-por-que-perdonar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48154/cat/57/tema-6-como-combatir-a-los-aliados.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48153/cat/57/tema-7-perdonar-y-disculpar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48152/cat/57/tema-8-consecuencias-para-quien-perdona.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48149/cat/57/tema-9-la-misericordia-divina.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48158/cat/57/tema-10-por-que-perdonar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48154/cat/57/tema-6-como-combatir-a-los-aliados.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48153/cat/57/tema-7-perdonar-y-disculpar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48152/cat/57/tema-8-consecuencias-para-quien-perdona.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48149/cat/57/tema-9-la-misericordia-divina.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48158/cat/57/tema-10-por-que-perdonar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48154/cat/57/tema-6-como-combatir-a-los-aliados.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48153/cat/57/tema-7-perdonar-y-disculpar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48152/cat/57/tema-8-consecuencias-para-quien-perdona.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48149/cat/57/tema-9-la-misericordia-divina.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48158/cat/57/tema-10-por-que-perdonar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48154/cat/57/tema-6-como-combatir-a-los-aliados.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48153/cat/57/tema-7-perdonar-y-disculpar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48152/cat/57/tema-8-consecuencias-para-quien-perdona.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48149/cat/57/tema-9-la-misericordia-divina.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48158/cat/57/tema-10-por-que-perdonar.html
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Novedades 
Bienvenidos por Carlos Canseco y Elsy Acatitla en  ¡Nuevo Disco! 

 
 

¡Aporta y solicítalo respondiendo a este mensaje!  

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009378060511
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Pintemos el Alma por Elsy Acatitla en Spotify  

¡Descarga la App en tu móvil! 

 

 
  

https://www.facebook.com/ElsyAcatitlaMx
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Conocer para Amar por P. Ernesto María Caro de Evangelización Activa 

 
VIDEO 1 

Tema 1. La excomunión. 
VIDEO 2 

Tema 2. La asistencia a Misa y … 

 
 

( ir a ver ) 

 
 

( ir a ver ) 

 
VIDEO 3   

Tema 3. El Bautismo … 

 
VIDEO 4 

Tema 4: La brujería y el ayuno   

 
 

( ir a ver ) 

 
 

( ir a ver ) 
 

VIDEO 5   
Tema 5. os amuletos y el purgatorio 

 
VIDEO 6  

Tema 6. El apocalipsis 1a parte 

 
 

( ir a ver ) 

 
 

( ir a ver ) 

  

https://www.facebook.com/ernestomariasac/?ref=ts&fref=ts
http://www.evangelizacion.org.mx/
https://vimeo.com/173671600
https://vimeo.com/174671960
https://vimeo.com/175702143
https://vimeo.com/176636365
https://vimeo.com/177570739
https://vimeo.com/178475701
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50 Preguntas sobre Jesús, por Arguments.es 
Nota: Puedes entrar a cada pregunta, dando clic sobre el texto del tema que quieres entrar. 

 

26. ¿Quién fue María Magdalena? 27. ¿Quién fue Poncio Pilato? 28. ¿Qué se 

sabe realmente de Jesús? 29. ¿Qué es el Santo Grial? 30. ¿Dónde nació 

Jesús? 31. ¿De qué manera se escribieron los evangelios canónicos? 32. 

¿Qué diferencias hay entre evangelios apócrifos y evangelios canónicos? 

33. ¿Qué fue la estrella de Belén? 34. ¿Fue un hecho histórico la matanza de 

los inocentes? 

… (ir a ver más) 

 

Mamita Linda, clip musical por María Elena Cota. 

 
( ver video ) 

 

http://www.arguments.es/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XI-qa7WmmsI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qGCaSgy8LiM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tefEyq57fSc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tefEyq57fSc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mm_fgPzLWNs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qf3iQ862408
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qf3iQ862408
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8srC5UKwN9A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_gUGyCDhmBQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_gUGyCDhmBQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UKJltoIWU18
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h5d9REXt-Yw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h5d9REXt-Yw
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
https://youtu.be/yhWjCDNw9ZY
https://youtu.be/yhWjCDNw9ZY
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Avisos  

Diezmo, ¡acude a tu parroquia más cercana!..  

 
 

 ( ir a visitar ) 
 
 
 

Tips ... para tu oración 

Oración a Jesucristo Crucificado… ( leer aquí ) 

Para después de comulgar: 

Mírame, 

¡oh mi amado y buen Jesús! 

Postrado a los pies de tu santísima presencia 

te ruego con … 

https://www.facebook.com/ArquidiocesisYucatan/photos/a.293760473996171.66265.291928830846002/1252086551496887/?type=3&permPage=1
https://la-oracion.com/oracion-a-jesus-crucificado/
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... para tu salud espiritual 

Dios a mi medida – P. Ángel Espinosa L.C. 

 
  

( ir a ver video ) 

Curiosidades  

HDiosO – La Fórmula de la Vida Eterna 

 
 

( ir a ver ) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lmE0EJlOt1A
http://www.hdioso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lmE0EJlOt1A
http://www.hdioso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lmE0EJlOt1A
http://www.hdioso.com/


Boletín No. 4  Diciembre  2016 – Centro Alianza de Vida 

(www.alianzadevida.com) 
 

Con y en el Espíritu... 

Los Cinco minutos del Espíritu Santo. 

¿Vemos en blanco y negro o a colores? 

 

  
(  ver otros más ) 

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


Boletín No. 4  Diciembre  2016 – Centro Alianza de Vida 

(www.alianzadevida.com) 
 

Nuestro Calendario 

¡Conoce nuestros Eventos e Invitados! 

Entra en: www.alianzadevida.com (sección Eventos > Calendario) 
 

 
 

(  entrar al calendario ) 
¡Queremos orar por ti!  

Deja tu intención ( dando clic aquí )  

en nuestro Banco de Oración.   
 
  

 

http://www.alianzadevida.com/
http://www.alianzadevida.com/calendario
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://www.alianzadevida.com/
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://www.alianzadevida.com/
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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Nuestras bendiciones con ustedes y su familias, y recuerda que: ¡Hoy es Tu Gran Día!. 

Carlos Canseco y Elsy Acatitla, ...síguenos en: http://www.alianzadevida.com, y conócenos 

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

 

 

 

Participamos en: 

 
 

 

 

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

