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YouCat
Why should sex be saved for marriage?

Y oucat

Familiaris Consortio

“One cannot live 
a trial life or die a trial death.  One cannot love on a trial basis or accept a person on trial and for a limited time.”

“Everything that makes a sexual encounter 
easy hastens at the same time its plunge into irrelevance.” 

Mis queridos amigos, 

 En septiembre de 2018, recibí un correo electrónico de uno de nuestros estudiantes de secundaria pidiéndome que 
respondiera algunas de las preguntas que tenían. Me gustaría compartir mi respuesta a otra de estas preguntas. En esta 
respuesta, me refiero al YouCat, el Catecismo de la Iglesia Católica para Adolescentes, específicamente la sección que 
comienza en el párr. 400.  ¿Por qué se debe guardar el sexo para el matrimonio? 
 Primero, debemos entender que Dios creó a la humanidad como hombre y mujer, para el otro y para el amor, con 
deseos eróticos y la capacidad de experimentar placer físico. Dios nos hizo de esta manera porque quería que nos com-
plementáramos mutuamente en amor y que participásemos de Su poder creativo al dar a luz hijos. Entonces, hay un do-
ble propósito para la unión sexual entre un hombre y una mujer, un propósito unitivo y un propósito procreativo. 
 El amor, el amor verdadero, es querer el bien de otro, o como dice el Youcat, la entrega libre del corazón. La ex-
presión física de nuestra sexualidad nunca debe separarse del amor, ya que está destinada a ser la máxima expresión 
del amor de entrega entre los esposos. El encuentro sexual requiere el marco de un amor verdadero y confiable. Como 
escribió el Papa San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, la unión sexual “no es de ninguna manera algo puramente 
biológico, sino que se refiere al ser más interno de la persona humana como tal. Se realiza de una manera verdadera-
mente humana solo si es una parte integral del amor mediante el cual un hombre y una mujer se comprometen totalmen-
te entre sí hasta la muerte". Así, reafirma lo que la Iglesia ha enseñado desde el principio, la unión sexual es reservada 
para el matrimonio. También enseñó: “Uno no puede vivir una vida de prueba o morir una muerte de prueba. Uno no 
puede amar a prueba o aceptar a una persona en prueba y por un tiempo limitado".
 Esto es obviamente un desafío en nuestra sociedad moderna que continuamente tiene mensajes sexuales en anunci-
os, programas de televisión, música, etc. que promueven la expresión sexual fuera del matrimonio. La unión sexual es la 
más bella expresión corporal y sensual del amor que se entrega. Cuando se busca solo por satisfacción personal, ha 
perdido su significado y se vuelve inhumano; está degradado a un medio para obtener placer, degenera en una mer-
cancía y causa un daño duradero al cuerpo y al alma. 
 Pero los que nos llamamos cristianos somos llamados a ser una luz para el mundo, para estar en el mundo pero no 
del mundo. También deberíamos prestar atención al consejo del filósofo francés Paul Ricoeur: "Todo lo que hace que un 
encuentro sexual sea fácil se acelera al mismo tiempo que cae en la irrelevancia". 

Diácono Bill 



TRADICIONES DE NUESTRA FE...El día 3 de febre-
ro se celebra entre misas, mariachis, fuegos artificiales y 
muchas expresiones de religiosidad popular, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Concepción de Suyapa en Hondu-
ras. Fue un sábado del mes de febrero, cuando Alejandro 
Colindres, un joven humilde labrador, y Jorge Martínez, 
un niño de ocho años, la encontraron.  
Según la tradición estos llegaron cansados a la quebrada 
del Piligüín. Acostándose sobre el suelo, Alejandro sintió 
lo que le parecía una piedra en su espalda. Por más que 
intentaba arrojarla lejos, cuando se acostaba sentía la 
misma piedra. Por fin en lugar de tirarla, la puso en su 
mochila y al amanecer descubrió que no era piedra sino 
una pequeña imagen de María (6.5 cm.) con rostro 
indígena tallada en madera. 
En 1780 se le construyó un templo y en 1796 se registró 
su primer milagro. El Papa Pío XII la proclamó Patrona 
de la República de Honduras en 1925. En las advo-
caciones latinoamericanas ella es nombrada como la 
fortaleza de los humildes. 
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co 



If you wish to make an announcement, such as birthdays, anniversaries, 
sick, etc., submit a written note no later than Monday pm to the office.  
Please, no advertisements.

one,
has many parts. 

If you are interested in having the Chalice in your home, 
please call Bert Gobencion, 832-202-5804.

El Misal Dominical del 2019  esta disponible a la venta 
hasta que se agoten.

         May their souls and the souls of all the faithful departed rest in peace. 



“Come away by yourselves to a lonely place and rest a while.”  Mk 6:31

“I would like to recall the priority of prayer over action since it is on 
prayer that the effectiveness of action depends. The Church’s mission largely depends on each person’s personal rela-
tionship with the Lord Jesus and must therefore be nourished by prayer. 

As Pope Benedict XVI states, “In the Eucharist the Son of God comes to meet us and desires to become one 
with us; Eucharistic adoration is simply the natural consequence of the Eucharistic celebration, which is the 
Church’s supreme act of adoration.” (Sacramentum Caritatis) “Communion and adoration are indi-
visibly one.” 

I thirst with an ardent thirst to be loved in this Blessed Sacrament.” 
“The best time you will spend on earth is the time you spend with your 

Best Friend, Jesus in the Blessed Sacrament.”

Adoración Eucarística... una invitación a una relación personal con Jesús. 
" Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco". Mc 6:31 

Vivimos en una era de tecnología avanzada que pone volúmenes de información a nuestro alcance, 
pero esta tecnología también representa una gran demanda de nuestro tiempo. El tiempo es una de 
nuestras mayores posesiones; Por lo tanto, uno de los mayores regalos que tenemos para dar. 

A menudo la sociedad nos dice que nuestro valor se mide en nuestra productividad. Nuestro tiempo debe ser empleado 
en "hacer". El Papa ha dicho: "Me gustaría recordar la prioridad de la oración sobre la acción, ya que la oración de-
pende de la eficacia de la acción. La misión de la Iglesia depende en gran medida de la relación personal de cada per-
sona con el Señor Jesús y, por lo tanto, debe ser alimentada por la oración. 

Nosotros, los laicos, según el Concilio Vaticano II, tuvimos el desafío de aspirar a ser santos en el "llamado universal a 
la santidad". El camino de la santidad de los sacerdotes y religiosos durante siglos se nos abrió al desarrollar la intim-
idad con Jesús en el Santísimo Sacramento a través de la adoración. Existe un fenómeno creciente y preocupante que 
muchos católicos están abandonando la Iglesia porque son atraídos a otra parte por un mensaje de una relación per-
sonal con Jesús. Y sin embargo, no hay una relación más personal con Jesús que donde él está en persona en la Sagra-
da Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. 

Qué maravilloso es experimentar plenamente su presencia Eucarística. ¿Cómo experimentamos plenamente a Jesús en 
la Sagrada Eucaristía? Nos ofrecemos con Él al Padre en el Santo Sacrificio de la Misa, al recibirlo en la Santa Co-
munión y al adorarlo en el Santísimo Sacramento, ya que Él permanece con nosotros día y noche. Como afirma el Papa 
Benedicto XVI: “En la Eucaristía, el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse con nosotros; La adoración 
eucarística es simplemente la consecuencia natural de la celebración eucarística, que es el acto supremo de adoración 
de la Iglesia. "(Sacramentum Caritatis) Él enseña que," La comunión y la adoración son indivisiblemente una". (Dios 
está cerca de nosotros, José Cardenal Ratzinger) Esto es a lo que Jesús nos invita a conocerlo mejor al pasar una hora 
santa semanal con él en la Santísimo Sacramento. De hecho, Jesús anhela ser amado por nosotros como le dijo a Santa 
Margarita María cuando ella estaba adorando a Él en la capilla del convento, "Tengo sed pero una sed tan ardiente de 
ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento". La Santa Madre Teresa de Calcuta dijo: "El mejor momento 
que pasará en la tierra es el tiempo que pasa con su mejor amigo, Jesús en el Santísimo Sacramento”.   



  

Teach me Wisdom, 
Knowledge and 

Discipline 
281 499-4612 

10:00am RICA en Español—Salón #3 
12:00pm Llegar lo mas tarde a las 12:00 del mediodía 
   para la misa. Los estudiantes se sentaran con 
   sus  catequistas. 
1:30pm  Doctrina centrada en la Familia para   
   TODOS. Estudiantes y padres de familia se  
   reunirán en el salón parroquial. 

- Salón #3

HIGH SCHOOL EVENTS: 

Tuesday, January 29 at 
6:30pm in the Centennial Room
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Faith Direct

“Could you not watch with me one hour? 
                       


