
B O L E T Í N  D I G I T A LB O L E T Í N  D I G I T A L
MAYO 2019



¿ Q U I É N E S  
S O M O S ?
¿ Q U I É N E S  
S O M O S ?

Somos una Comunidad Católica al servicio de la Iglesia,
medios de comunicación y grupos familiares. Juntos
realizamos retiros de conversión, crecemos en nuestro
grupo de oración semanal y adoración al Santísimo
aprendiendo y creciendo juntos agarrados de la Palabra
de Dios. 
 
A través del Espíritu Santo buscamos lograr la conversión
en los fieles pasando por un proceso de evangelización
aprovechando los medios de comunicación como la
televisión y la radio tanto en Internet y señal abierta.



ORAR CON
EL CORAZÓN

REFLEXIÓN DEL MES

La Santa Madre, repetidamente en sus

mensajes nos hace un llamado a cómo debe

ser nuestra oración para que ésta sea

efectiva: "La oración debe ser del corazón". 

 

El discernimiento necesario para entender

esta petición sólo puede venir como

inspiración del Espíritu Santo y es muy bien

explicada en el mensaje de la Madre de

febrero del 2011: 

 

“Queridos hijos, ustedes se reúnen en torno a

mí, buscando su camino; buscando, buscan la

verdad, pero olvidan la cosa más importante:

olvidan orar correctamente. Sus labios

pronuncian innumerables palabras, sin

embargo su espíritu no experimenta nada.

Deambulando en las tinieblas, también

imaginan a Dios mismo según su modo de

pensar y no como Él es en realidad en su

Amor. Queridos hijos, la verdadera oración

proviene de la profundidad de su corazón, de

su sufrimiento, de su gozo, de su petición por

el perdón de los pecados. Éste es el camino

para el conocimiento del verdadero Dios y

con ello mismo, también de ustedes mismos,

porque han sido creados a su imagen.”

 

Queda claro que la oración con el corazón

nace del auto reconocimiento de nuestra

necesidad de Dios, que a pesar de nuestros

pecados, ha decidido amarnos, no porque

seamos buenos, sino porque Él lo es. Solo el

que se sabe necesitado, pecador, limitado e

imperfecto es el que verdaderamente pide 

con deseo. Imagínate un padre que deba

sustentar a sus 4 hijos y que no tenga empleo,

te garantizo que delante de su necesidad

llegara a sus límites y acciones más extremas.

 

El problema con el hombre moderno es que

no se considera necesitado, es más, mucho

cristiano se considera ya merecedor del

sacrificio de Cristo, y por lo tanto, deja de

orar como quien realmente necesita ayuda,

Gracia, Misericordia, reconociendo su nada, 

ejemplo de esto lo encontramos en el

Evangelio de San Mateo 15, 22 en donde una

mujer extranjera, clama a Jesús por la

liberación de su hija presa de un demonio.

Jesús contesta: “Dios me ha enviado

solamente a las ovejas perdidas del pueblo

de Israel”. Sin embargo, aquella mujer

sabiéndose necesitada grita y se tira a los

pies del maestro, se humilla y desde esa

actitud arranca el milagro del Señor.

 

Orar con el corazón es exactamente eso:

desprenderse de toda soberbia y reconocer

humildemente que nada soy, nada puedo y

que dependo totalmente de Cristo,

reconocerme necesitado de su Gracia para

vivir, caminar, respirar, avanzar y ser salvo.

Cuanto más mi yo actúa, más fría será mi

oración, porque es autosuficiente. Solo el que

se siente de verdad necesitado clama con el

corazón. Pidamos a la Madre que nos enseñe

a orar con el corazón y tendremos la certeza

que habitaremos en el corazón de Jesús.

Que Dios te bendiga.



D O M I N G O  S A V I O

Nació Domingo Savio en Riva de Chieri (Italia) el 2 de abril de 1842.

Era el mayor entre cinco hijos de Ángel Savio, un mecánico muy pobre, y de Brígida, una sencilla

mujer que ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. 

 

Desde muy pequeño Domingo deseó ser sacerdote y al conocer a Don Bosco le pide ingresar al

Oratorio de San Francisco de Sales en Turín.

Allí organizó la Compañía de María Inmaculada y con sus compañeros frecuentaba los

sacramentos, rezaba el Rosario, ayudaba en los quehaceres y cuidaba a los niños difíciles.

Además tenía un espíritu muy alegre, le gustaba jugar y estudiar. 

 

En vida Domingo Savio fue un joven que se caracterizaba por su constante alegría, obediencia.

Entre sus compañeros era conocido como el compañero santo ya que demostraba un amor

profundo por la Santísima Virgen María y por Jesús, muchas veces fue encontrado orando frente

al Santísimo Sacramento en una platica sincera con Dios. Una de sus frases representativas es

“Prefiero morir antes que pecar”. 

 

Años antes de su muerte su salud se fue debilitando hasta que recibió la orden de Don Bosco y

de sus médicos de regresar a su pueblo con su familia, con quien compartió sus últimos

momentos en la vida terrenal. Cerca de las 9 de la noche del 9 de marzo de 1857 exclamó: “¡Qué

cosas tan hermosas veo!” y con una sonrisa angelical expiró dulcemente.

 

Unos años después se le apareció a San Juan Bosco, rodeado de muchos jóvenes más que están

en el cielo. Venía hermosísimo y lleno de alegría. Y le dijo: "Lo que más me consoló a la hora de

la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María. Recomiéndele a todos que le recen

mucho y con gran fervor. Y dígales a los jóvenes que los espero en el Paraíso".

SANTO DEL
MES



E L  A G U A  B E N D I T A

El  or igen del  agua bendita  se
remonta hasta  t iempos de Nuestro
Señor  Jesucr isto  porque Él  mismo
bendi jo  las  aguas .  Más adelante ,  e l
papa San Ale jandro I ,  determinó que
se pusiera  sa l  en la  bendic ión del
agua mientras  se  rezaban las
oraciones  que acostumbra  la  Ig les ia .

ORIGEN

Se colocan a l l í  para  que nos
s ignemos con agua bendita  a l
entrar  a l  templo y  seamos
benditos  por  e l  Señor  con la
señal  de la  cruz .  De esta
manera le  entregamos todos
nuestros  sent idos  en su casa .

E l  agua bendita  s imbol iza  e l  sudor
de Nuestro  Señor  Jesucr isto  en e l

huerto  y  la  precios ís ima sangre que
sal ió  de su costado.

–  Ahuyenta toda potestad demoníaca
sobrE personas  y  lugares
–  Borra  pecados venia les .

–  Ahuyenta toda sobra ,  fantas ía  y
astucia  d iaból ica .

–  Quita  las  d istracciones  en la  oración.
–  Nos  d ispone,  con la  Gracia  del

Espír i tu  Santo ,  a  una mayor  devoción.
–  Se  nos  infunde la  v i r tud de la  d iv ina

bendic ión para  rec ib i r  los  sacramentos .

ENSEÑANZA DEL
MES

El agua bendita es probablemente uno de los sacramentales más conocidos en

la Iglesia Católica. Es importante no confundir lo sacramental con los

sacramento. Un sacramental es un signo sagrado según el modelo de los

sacramentos mediante el cual se significan efectos obtenidos por la intercesión

de la Iglesia.

EN LOS
TEMPLOS

SIMBOLIZA

EFECTOS



L A  V I S I T A C I Ó N  D E  M A R Í A
A  S A N T A  I S A B E L

La Fundación Holy Trinity como cierre del mes de mayo, dedicado a la Santísima

Virgen, realizó el pasado martes 28 de mayo, una noche de enseñanza titulada:

“La Visitación de María a Santa Isabel”, la cual estuvo a cargo del Presbítero

José Villalta, en la Parroquia San Juan Bautista.

 

El Padre José, destacó el papel de la Madre de Dios de ir a visitar a su prima

Isabel, dijo que cada uno, debemos comprender el misterio de aceptar a Jesús

en nuestra vida “embarazarse de Dios”, cada cristiano tiene la oportunidad de

unirse a Cristo a la hora de comulgar, lo recibimos y nos quedamos siendo

sagrario del Espíritu Santo. Es necesario comprender que nadie puede moverse

si no es por la obra del Espíritu Santo, nadie puede sentir la alegría y la

satisfacción, si el Espíritu Santo no lo llena primero.

 

Es importante reflexionar que es lo que yo hago cuando me he alimentado de

Dios, cuáles son mis acciones, María aplicó de inmediato la Palabra de Dios y

tomó acción de ir como misionera a servir a su prima Santa Isabel.

 

María se convirtió en mensajera de la Paz porque estaba llena del Espíritu

Santo, va y anuncia, recorre, lleva el mensaje, da alegría, lo cual percibe Santa

Isabel al verla el niño salta de gozo, porque lo importante es compartir con el

otro, escuchar, María transmitió al Espíritu Santo que tiene en su vida.

 

El misterio nos tiene que transformar la vida, dijo el Padre José, por eso es

Misterio, ese es el misterio de María, ella llevó el Espíritu Santo como regalo,

mientras Isabel acepta la Palabra de Dios, cuando yo acepto la Palabra de Dios

en mi vida, reconoce con su presencia quién está en María.

 

Concluyó invitando a reconocer en el hermano el Sagrario, el fruto de las

entrañas que llevamos en nuestro corazón, cada vez que lo recibimos.

Agradecemos al Padre José por su cariño a la comunidad y ser claro ejemplo de

llevar a Jesús, como María, dentro de nosotros.

ACT IV IDAD REAL IZADA MAYO
2019



Cada  cr ist iano  t iene  la  oportunidad  de
unirse  a  Cristo  a  la  hora  de  comulgar ,  lo
rec ibimos  y  nos  quedamos  s iendo  sagrar io
del  Espír i tu  Santo .

L A  V I S I T A C I Ó N  D E  M A R Í A
A  S A N T A  I S A B E L

ACT IV IDAD REAL IZADA MAYO
2019



¡ÚNETE A NUESTROS
GRUPOS DE CRECIMIENTO!

"Asimismo yo les digo:  s i  en la t ierra dos de ustedes se ponen de
acuerdo para pedir  a lguna cosa,  mi  Padre Celest ia l  se lo
concederá.  Pues donde están dos o t res reunidos en mi Nombre,
al l í  estoy yo en medio de el los"  Mateo 18 ,  19-20.

El crecimiento en comunidad es importante
para el fortalecimiento de nuestro espíritu y
desarrollo de los dones que Dios nos da, por
eso hemos iniciado nuestros grupos de
crecimiento cada dos semanas en donde
compartimos la Palabra de Dios y las
enseñanzas que nos ayudan a crecer juntos. 
 
¡Tú también puedes unirte y ser parte de
esta gran familia fundada en el amor de
Dios!

Si quieres ser parte de los grupos de
crecimiento eres más que bienvenido,
puedes obtener más detalles
comunicándote con nuestras hermanas
Martha Rodríguez y Lula Avalos: 
 
Martha: 7859-6100 
 
Lula: 7930-4060



¡ C O L A B O R A  C O N
T U  S E R V I C I O !

Si nos has visto más de una vez corriendo con

cables y armando cámaras para el servicio de

transmisiones de la Santa Misa y quieras unirte al

servicio ¡Te estamos esperando!

 

Visítanos en el Estudio de Radio y Televisión en la

Parroquia San Juan Bautista o escríbenos a

administracion@holytm.org también puedes

comunicarte con nuestros hermanos: 

 

Verónica Villafierte: villafuerte@me.com 

Héctor Guevara: 7874-7834 

 

¡Tu disposición de servirle a Dios es el único

requisito!

P U E D E S  A P O Y A R N O S  E N :



BALANCE  MENSUAL
MAYO
2019

D É F I C I T  M A Y O  2 0 1 9

$475.00



¡ S I E M B R A  E N  L A
O B R A   D E  D I O S !

¡ S I E M B R A  E N  L A
O B R A   D E  D I O S !
Ayúdanos a poder continuar llegando a muchos

hermanos que por muchos motivos no puedes visitar una

parroquia físicamente, pero pueden escuchar el mensaje

de Dios a través de nuestras trasnmisiones.

 

Para recibir más información comunícate con nuestros

hermanos:

 

Yolanda Doñan

+(503) 7210-1454

Roberto Andrade

+(503) 7874-4669

Correo electrónico

administracion@holytm.org 

 

Puedes hacer tu ofrenda en la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta corriente Banco de América Central

2 0 1 1 1 5 5 4 0

 

Tus aportes económicos pueden ser deducidos del

Impuesto Sobre la Renta 2018, obtendrás tu recibo de

caja al realizar tu donación. ¡Contamos con POS móvil!



¡ ACOMPÁÑANOS !¡ ACOMPÁÑANOS !

Acompáñanos en nuestras asambleas generales todos los martes a las 7:00 pm en

la Parroquia San Juan Bautista, dentro del la Inspectoría General de la Fuerza

Armada y adoremos juntos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Puedes

buscar la ubicación en Waze o Google Maps como "Parroquia San Juan Bautista El

Salvador"

 

Si deseas que oremos por ti o por los tuyos escríbenos tus intenciones al correo

oracion@holytm.org

ENCUÉNTRANOS EN REDES SOCIALES E INTERNET


