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¡Hoy es Tu Gran Día! 
 

Queridos amigos y amigas:  
 
Todos los seres humanos hemos sido llamados a ser parte de una Familia y somos formados dentro 
de una Familia, con todas sus virtudes y limitaciones, pero también con todo el potencial de ser 
cada día mejores, más felices y más capaces para vivir la vida que hemos recibido. Nuestra labor en 
el Centro Alianza de Vida es ayudar a encender una luz para muchas familias, que piensan que no 
hay una mejor oportunidad para vivir, que su realidad familiar es como es y no se puede cambiar.  
 
La experiencia y los testimonios que recibimos día a día de todo el mundo hispano a través de la 
radio y las redes sociales nos confirman que cada día hay más familias que se están transformando, 
que cada día hay más hombres y mujeres que encuentran el sentido de formar una familia y la 
misión que los convierte en protagonista de una nueva historia, una historia de salvación que se 
construye día a día intencionalmente con el impulso de la fe. 
 
Este boletín es como un granito de arena con el que nosotros queremos contribuir a tu misión 
familiar, ayúdanos a difundirlo y compártelo para que sigamos sumando de la mano de Dios una 
Alianza de Vida. 
 

¡Hoy es tu Gran Día!, ¡Hoy es tu oportunidad! 
 
Saludos y Bendiciones 
Carlos Canseco 
 
 

>>contenido... Blog Alianza de Vida (Una familia como Dios manda & ¡Al 

borde de las emociones!...) > Novedades ( La Belleza de la Familia & Unidos por el 
Amor ) > TIPS... hacia la meditación (Desalentado me pregunto: ¿para qué 

orar?, ¿para qué continuar?)... para tu oración (4 razones para dar prioridad a la 
oración)… para tu salud (Licuado para Embarazadas y Lactancia - EN VIDEO)… > 
Avisos ( Webinars & Curso en Línea de Alianza de Vida ) > Recomendaciones 

(Los 5 Lenguajes del Amor & Taller Educar para el Perdón) > Curiosidades (De 
tanto comportarse como un hombre enamorado… se volvió a enamorar ) > Con y en 

el Espíritu (¿Cuál es la misión de tu vida?) . . . y Nuestro Calendario 
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( entrar a escuchar ) 

  
        

  

http://www.alianzadevida.com/#!radio/mz1lb
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Blog Alianza de Vida 

 

Una familia como Dios manda. La fe es muy importante en la vida de la 

familia […] La escucha y la comunicación sana son muy importantes […] Se enseña el 

respeto a los demás, dentro y fuera de esta ... ( ir a leer ) 

 

¡Al borde de las emociones!... Experimentar una emoción no es algo 

moralmente bueno ni malo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni 

reprochable. Lo que es bueno o malo es el... ( ir a leer ) 

 

Fe con F de Fidelidad y Firmeza. Mantenerse firme es decir, ¡Viva Cristo 

Rey! como el testimonio de los cristeros, mantenerse firme es decir, si he de morir, ¡he de 

morir en Cristo!, mantenerse firme es ser fiel hasta la muerte; pero no he de ceder a 

cualquier otra cosa que aunque a veces me pinte un panorama "beneficioso" sepa que va 

en... ( ir a leer ) 

 
 
 

Austeridad fuente de Alegría  (Reflexión) 

Misericordia, Justicia y Alegría. "Dios quiere entonces que ocupes lo justo para que des 

el resto, justamente, a los demás, dando, compartiendo, y te alegres al dar de lo recibido; 

pues se dice: "hay más alegría en dar que en recibir". Pero ¿cómo sabrás si lo que 

recibes te es de más?...” ( ir a leer ) 

 

 

Hacia la meditación 

Desalentado me pregunto: ¿para qué orar?, ¿para qué continuar? " ¡de repente!, 

¡nada!, nada siento, nada me viene y como si estuviera hablándole al aire, dejo de verle, 

de sentir el Encuentro con Él, y sea que tengo ya varios meses así o pueda lograr años, 

llega el punto en el que me pregunto: "¿para qué orar? ¿para qué continuar? ¿realmente 

Dios está ahí? ¿Dios existe?...” ( ir a leer ) 

 

  

http://www.alianzadevida.com/#!blog/g05qk/post/8057650598563349015
http://www.alianzadevida.com/blog/post/2118440044024701615
http://teecatolico.blogspot.mx/2012/11/fe-con-f-de-fidelidad-y-firmeza.html
http://teecatolico.blogspot.mx/2015/12/austeridad-fuente-de-alegria.html
http://teecatolico.blogspot.mx/2013/06/fracasos-en-la-oracion.html
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Recomendaciones  

Los 5 Lenguajes del Amor.  
El secreto del amor que perdura ( por Dr. Gary Chapman ) 

 

 
 

Este interesante y muy particular libro del Dr. Chapman, tiene la valiosa particularidad de dar una alternativa muy buena a 
las diversas situaciones que se presentan entre las parejas. Cada uno de sus capítulos contiene verdades que abren 
nuevos caminos para salvar una relación matrimonial o de pareja que se encuentre en franca banca rota. El capítulo 

titulado ¿Qué le pasa al amor después de la boda?, nos plantea una premisa muy fundamental para que todo funcione: es 
necesario, para ser unos buenos comunicadores de amor, aprender el lenguaje de amor de su cónyuge o pareja. Muchos 

se casan amándose hasta el infinito, para luego comenzar a vivir soportándose porque el amor se les va. La clave 
entonces es aprender y hablar el lenguaje de amor de su pareja. Luego nos dice el autor en su capítulo mantenga lleno el 
tanque del amor, que hay una temporalidad de ese amor que la gente siente cuando está enamorado. Es una euforia casi 

ciega (por no decir totalmente ciega) que nos impide ver algún defecto en la persona. Pero ese tipo de amor no dura 
mucho (en algunos más en otros menos) y debe dar paso a otro amor más maduro. ¿Por qué muchos cónyuges se portan 

mal y buscan beber de otras fuentes? ¿Qué se debe hacer para lograr un matrimonio duradero? La respuesta que da el 
doctor Chapman es: “aprenda a mantener lleno el tanque del amor de su cónyuge...” 

 

¿Te interesa? 

- ( ESCUCHÁLO AQUÍ ) – 

https://www.facebook.com/5LoveLanguages/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=ZwnnEuwVKYc
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Serán los Dos Uno  
CD Recopilatorio ( por José Juan y Alba Iris ) 

 
 

( ir a escuchar ) 
 

 

http://www.seranlosdosuno.com/
https://soundcloud.com/valdeus/4-demo-1
https://soundcloud.com/valdeus/4-demo-1
https://soundcloud.com/valdeus/4-demo-1
https://soundcloud.com/valdeus/4-demo-1
https://soundcloud.com/valdeus/4-demo-1
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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/48148/cat/57/tema-i-estimulos-y-la-respuesta-personal-ante-el-resentimiento.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48151/cat/57/tema-2-el-auxilio-de-la-inteligencia-y-la-voluntad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48150/cat/57/tema-3-un-veneno-a-evitar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48156/cat/57/tema-4-estar-o-ser-resentido.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48155/cat/57/tema-5-aliados-del-resentimiento-y-obstaculos-para-el-perdon.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48148/cat/57/tema-i-estimulos-y-la-respuesta-personal-ante-el-resentimiento.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48151/cat/57/tema-2-el-auxilio-de-la-inteligencia-y-la-voluntad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48150/cat/57/tema-3-un-veneno-a-evitar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48156/cat/57/tema-4-estar-o-ser-resentido.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48155/cat/57/tema-5-aliados-del-resentimiento-y-obstaculos-para-el-perdon.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48148/cat/57/tema-i-estimulos-y-la-respuesta-personal-ante-el-resentimiento.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48151/cat/57/tema-2-el-auxilio-de-la-inteligencia-y-la-voluntad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48150/cat/57/tema-3-un-veneno-a-evitar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48156/cat/57/tema-4-estar-o-ser-resentido.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48155/cat/57/tema-5-aliados-del-resentimiento-y-obstaculos-para-el-perdon.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48148/cat/57/tema-i-estimulos-y-la-respuesta-personal-ante-el-resentimiento.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48151/cat/57/tema-2-el-auxilio-de-la-inteligencia-y-la-voluntad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48150/cat/57/tema-3-un-veneno-a-evitar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48156/cat/57/tema-4-estar-o-ser-resentido.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48155/cat/57/tema-5-aliados-del-resentimiento-y-obstaculos-para-el-perdon.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48148/cat/57/tema-i-estimulos-y-la-respuesta-personal-ante-el-resentimiento.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48151/cat/57/tema-2-el-auxilio-de-la-inteligencia-y-la-voluntad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48150/cat/57/tema-3-un-veneno-a-evitar.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48156/cat/57/tema-4-estar-o-ser-resentido.html
http://es.catholic.net/op/articulos/48155/cat/57/tema-5-aliados-del-resentimiento-y-obstaculos-para-el-perdon.html
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Novedades 

La Belleza de la Familia por Mons. Rogelio Cabrera López  

Arzobispo de Monterrey. 
 

VIDEO 1   
La Alegría del Amor. 

 

 
( ir a ver ) 

 
 
 

VIDEO 2 
Tema 2. La Familia entre luces y 

sombras. 

 
( ir a ver ) 

VIDEO 3   
Tema 3. El Proyecto de Dios para el 

Matrimonio. 

 
 

( ir a ver ) 

 
VIDEO 4 

El amor conyugal. 

 
 

( ir a ver ) 
VIDEO 5 

Recomendaciones para los matrimonios. 

 
( ir a ver ) 

https://www.facebook.com/rogelio.cabrera.5220?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995303290583727/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/995740847206638/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996368613810528/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/996975257083197/
https://www.facebook.com/arquidiocesisdemonterrey/videos/997613817019341/
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50 Preguntas sobre Jesús  
Nota: Puedes entrar a cada pregunta, dando clic sobre el texto del tema que quieres entrar. 

13. ¿Quién era Caifás? 14. ¿Qué era el Sanedrín? 15. ¿Cómo fue la muerte de 

Jesús? 16. ¿Qué sucedió en el Concilio de Nicea? 17. Fariseos, saduceos, esenios, 

celotes ¿Quiénes eran? 18. ¿Qué relación tuvo Jesús con Roma? 19. ¿Qué actitud 

mostraba Jesús ante las prácticas de penitencia de su época? 20. ¿Quién fue José 

de Arimatea? 21. ¿Quién fue el emperador Constantino? 22. ¿Qué fue el Edicto 

de Milán? 23. ¿Cuál es el estado de la investigación sobre Jesús? 24. ¿Qué es el 

Evangelio de Judas? 25. ¿De qué trata el Evangelio de María Magdalena? 

… (ir a ver más)  
 

Unidos por el Amor, clip musical por Beto C Yado Celines. 

 
( ver video ) 

 

El deporte, por la cultura del encuentro video del 

Papa Francisco. 

 
 

( ver video ) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F7IQebyqW88
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZO3uNL1Gmc8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ZPCdyZpHKA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ZPCdyZpHKA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAwSyQu-Sok
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ofvtYpqq4c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ofvtYpqq4c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jTJqF41t5Sc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B22l4NJSES4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B22l4NJSES4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d7erT9OZPYc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d7erT9OZPYc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRISfWVJ0DQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T8ne2nEZR84
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T8ne2nEZR84
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JviDCYn-iDE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W5aNA_KHxf4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W5aNA_KHxf4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gRM9zXW6hJo
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
https://youtu.be/upxy2gpeRMI
http://thepopevideo.org/es.html
https://youtu.be/upxy2gpeRMI
http://thepopevideo.org/es.html
https://youtu.be/upxy2gpeRMI
http://thepopevideo.org/es.html
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Avisos  

Webinars & Curso en Línea, entra e ¡inscríbete ahora!.. 

http://www.alianzadevida.com 
 

 
 

 ( ir a visitar ) 
 
 
 

Tips ... para tu oración 

4 razones para dar prioridad a la oración 
( leer aquí ) 

 

Oración para hacer un Acto de 

confianza ( leer aquí ) 
 

http://www.alianzadevida.com/
http://www.alianzadevida.com/cursoenlinea
http://www.la-oracion.com/index.php/bloglaoracion/19-como-orar/514-4-razones-para-dar-prioridad-a-la-oracion
http://www.la-oracion.com/index.php/oraciones/1227-acto-de-confianza
http://www.alianzadevida.com/
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... para tu salud 

Licuado para Embarazadas y Lactancia,  
por Rawvana  

 
  

( ir a ver video ) 

Curiosidades  

De tanto comportarse como un hombre 

enamorado… se volvió a enamorar 

 
 

( ir a ver ) 

https://www.youtube.com/watch?v=g0sdraWv1Ww
http://catholic-link.com/2013/10/31/de-tanto-comportarse-como-un-hombre-enamorado-se-volvio-a-enamorar/
https://www.youtube.com/watch?v=g0sdraWv1Ww
http://catholic-link.com/2013/10/31/de-tanto-comportarse-como-un-hombre-enamorado-se-volvio-a-enamorar/
https://www.youtube.com/watch?v=g0sdraWv1Ww
http://catholic-link.com/2013/10/31/de-tanto-comportarse-como-un-hombre-enamorado-se-volvio-a-enamorar/
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Con y en el Espíritu... 

Los Cinco minutos del Espíritu Santo. 

¡Seamos nosotros cada vez más bellos! 

 

  
(  ver otros más ) 

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

