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Compartiendo
En Noviembre 8-10 impartimos
nuestro primer Retiro de Evangelizacion; fue organizado por St
Luke’s con la participacion de
Holy Trinity, St. Leonard, Christ
the King and Mount Carmel.

SALT LAKE CITY, UTAH

El Dr. Antonio Ramirez estuvo
en Salt Lake City, tuvo una
junta con la Directora del Ministerio Hispano, impartio un
La asistencia fue muy buena, tuvi- Curso de Formacion para Padres de Familia en la Parroquia
mos 62 participantes los cuales
de St. Peter & St. Paul.
tuvieron una experiencia muy
positive, habiendo conversiones y
otros solidificaron su fe.
Dialogo con el P. Montero soAl final del retiro pudimos esbre futuros retiros de evangelicuchar la experiencia del amor de zacion.
Dios y de la efusion del Espiritu
Santo.
Entre otras actividades grabo
Agradecemos a MACC (Mexican
un programa de TV y radio y
American Catholic College) por
ofrecio consultas terapeuticas.
habernos permitido usar sus instalaciones.

“En definitiva, existe en el ser humano algo que es naturalmente
espiritual y transcendental y que
solo algo eterno e infinito puede
llenar.”
(El Hombre, pg 6-Antonio Ramirez
de Leon)

Es con gran emocion que les
participamos que el libro del
Dr. Antonio Ramirez
EL HOMBRE
sera publicado en ingles en el
mes de MARZO 2014!

“Todos siguimos
siendo lo que somos.
Pero en el camino a la
sanación o liberación
tenemos que hacer lo
que los romanos
llamaban agere contra:
tenemos que actuar
contra el grano de
nuestros impulsos
naturales. Esto requiere de decisiones
claras. Porque no
sucede por sí mismo,
es una manera
"anormal" o
"supernatural".
(nosotros) simplemente tenemos que
soltar ahora y después
y en el proceso... tener
errores."
― Richard Rohr

Gracias a Tim Gonzalez Director
de la Nueva evangelizacion de la
Arquidiocesis.
Interesados en
Platicas o Terapias

Preparando la Navidad y el ADVIENTO
Se acercan las fechas de
fiesta y reuniones
familiares. Se aproxima la
fecha donde celebramos el
nacimiento de Jesús de
Nazaret.

Entre tanto ruido, entre
tantas prisas, entre tantos
compromisos, muchas
veces perdemos el sentido
de la Navidad. Es por eso
que en muchas Iglesias
Cristianas Litúrgicas ahora

comienza el tiempo del
ADVIENTO.
Adviento como
advenimiento o venida de
Jesús. Jesús viene de varias
formas; viene como la

(210) 550-1114
breathesat@gmail.com
Arleon@aol.com

http://www.breathe-respira.com/
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Expresión de Dios Encarnada (Jn1:1),
viene a nacer en el corazón de todos
los que lo acojan y reciban. Y Jesús
también prometió volver a venir, pero
en esa ocasión, El vendrá como Jesús
el Señor, lleno de gloria y poder.

aguardar en paz, en silencio, y con
atención consciente. Que difícil es
poner una pauta a todos esos
preparativos, tomar un momento para
respirar y meditar lo que en realidad
es este tiempo.

Jesús es ahora el Cristo, y Él es, en
palabras de Teilhard de Chardin, el
Cristo Cósmico, el principio y el fin,
de donde todo proviene y hacia
donde todo va.

Este es el tiempo de la “Esperanza.”
No temas, pues el viene y vendrá.
Solo abre tus ojos y corazón, y trata
de vivir más despacio, vive el
momento, disfruta el presente y
cuando puedas guarda silencio. La
esperanza no falla, pues su Amor ha
sido depositado en nuestros
corazones y en los corazones de
todos los que
aman.

La palabra central del tiempo del
Adviento es “Esperar”.
Esperamos la manifestación del
Cristo y la vida
nueva que El
trae.
Estamos en
tiempo de
“espera”. Pero
qué difícil es
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Diciembre 2013
El dia 8 al 10
Retiro de Evangelizacion
Breham, Texas
El dia 19
“Preparando la Venida de Jesus”.
Platica en Holy Trinity
10 am a 12 pm.
RVSP

Espera pues
Jesús viene
ya!
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