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¡Hoy es Tu Gran Día! 
 

Queridos lectores, amigos y seguidores: 
 
Carlos Canseco y Elsy Acatitla, agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos reciben por este 
boletín, que nos escuchan a través de nuestro programa por EWTN: “Hoy es Tu Gran Día”, y de 
quienes nos siguen por las redes sociales. Ofrecemos a Dios todo nuestro trabajo y esfuerzo, que 
sea para Su Gloria, y el Bien de todos ustedes. Nuestras bendiciones. 
 

>>contenido... Blog Alianza de Vida (Tomar la Iniciativa & El Ejercicio de 

la Autoridad en la Familia…) > Novedades (El #Gaymonio, 50 preguntas sobre 
Jesús & ¿Cuándo comienza la vida? - DOCUMENTAL) > TIPS... hacia la 
meditación (¡Como sapo hervido!, de ahí, que realmente no oro o desisto.)... para 
tu oración (¿Quieres aprender a hacer oración en la mañana? San Francisco de 
Sales te enseña cómo…) … para tu salud (Rutina de Cardio para principiantes - EN 
VIDEO)… > Avisos ( Nueva Página Web de Alianza de Vida… ) > 
Recomendaciones (Anotando Gol en Tu Matrimonio & Guerra en la Alcoba) > 
Curiosidades (Él quería el divorcio, pero lo que ella hizo te dará una gran sorpresa! 
) > Con y en el Espíritu (Los Santos, seres humanos de carne y hueso) . . . 

 

 

( entrar a escuchar ) 

  

        

  

http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
http://www.ewtn.com/multimedia/live_player-es.asp?sat=radios
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Un Poema… por José Juan Valdez. 
 

La Llevo en el Corazón 

(a mi madre) 

 

A quien me llevó en su vientre, 
un poema he de escribir; 

a quien me amó en el instante, 
en que comencé a vivir. 

 
A quien tanto me cuidó, 
cuando aún yo no podía;  
 a quien lagrimas regó, 
cada que su hijo sufría. 

 
A quien Dios me regaló, 

para amarme sin medida; 
a la señora de canas, 

que por mí entregó su vida. 
 

A quien por mí siempre reza, 
porque Cristo esté conmigo; 

a quien con toda entereza, 
me brindó siempre su abrigo. 

 
Sé que nunca pagaré, 

todo lo que usted me ha amado; 
pero siempre llevaré, 

su recuerdo aquí guardado. 
 

Gracias madre por tu amor, 
que escuchen todos los seres; 
mil gracias doy al Señor, 
ror que mi madre tu eres. 

 
La pongo hoy en tus manos, 

cuídala mucho Señor... 
es la joya más valiosa,  
 que llevo en el corazón. 
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Blog Alianza de Vida 

 

Tomar la Iniciativa. Esto me recuerda una reflexión de la Madre Teresa de 

Calcuta que decía: "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara esa gota". Aunque se nos ha dicho en muchos lugares 

que no somos indispensables, la verdad es que... ( ir a leer ) 

 

El Ejercicio de la Autoridad en la Familia. Muchos padres de familia se 

abstienen de dar las órdenes por miedo a equivocarse.  La autoridad es un servicio que 

implica el poder de decidir y... ( ir a leer ) 

 

Una Nueva Generación…una NUEVA GENERACION que llena de esperanza 

no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Lo puedes ver… cada vez somos más y 

venimos con todo a... ( ir a leer ) 

 

 
 

Un Milagro de Amor  (Reflexión) 

Un milagro es cada Eucaristía. "Yo creo, Jesús mío que estás en el altar, oculto en la 

hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los Ángeles cantan y alaban 

a Dios. Espero Jesús mío, en tu…” ( ir a leer ) 

 

 

Hacia la meditación 

¡Como sapo hervido!, de ahí, que realmente no oro o desisto. "Si calientas agua en 

una olla hasta que hierva y a continuación introduces en su interior una sapo, éste 

saltará bruscamente hacia fuera huyendo de la insoportable y ardiente sensación. Sin 

embargo, si introduces dicho sapo en la olla antes de…” ( ir a leer ) 

 

  

http://alianzadevida.blogspot.mx/2016/06/tomar-la-iniciativa.html
http://alianzadevida.blogspot.mx/2016/05/el-ejercicio-de-la-autoridad-en-la.html
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/05/una-nueva-generacion.html
http://teecatolico.blogspot.mx/2015/08/un-milagro-de-amor.html
http://teecatolico.blogspot.mx/2013/06/vtr-tambien-tenemos-que-hacer-frente.html


Boletín No. 2 – Junio 2016 – Centro Alianza de Vida (www.alianzadevida.com) 
 

Recomendaciones  

Anotando Gol en Tu Matrimonio. Buscando 

Intencionalmente una Gran Relación. ( por José Juan Valdez y Alba Iris ) 
 

  
 

No es una falsa promesa de felicidad o un planteamiento utópico de la vida matrimonial, ni es tampoco una lista de 
preceptos que a manera de ley obligatoria se deje caer sobre la pareja. Antes bien, es una oportunidad para 

compartir la propia vida y la propia experiencia; con un lenguaje sencillo y un estilo ameno, José Juan y Alba nos 
comparten su propia vida, nos dejan conocer su propio proceso, la forma en la que, dejándose guiar por Dios y con 

un esfuerzo constante, han logrado anotar muchos goles en su matrimonio. 
 

 
 

( Ver Video )  

http://www.seranlosdosuno.com/
https://youtu.be/ZFONIlO1y4s
https://youtu.be/ZFONIlO1y4s
https://youtu.be/ZFONIlO1y4s
https://youtu.be/ZFONIlO1y4s
https://youtu.be/ZFONIlO1y4s
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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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Guerra en la Alcoba.  
El arte de discutir en pareja ( por Alejandro Ortega Trillo ) 

 

 
Discutir es bueno; mucho más de lo que se pueda pensar. La clave es discutir bien. La diferencia entre los 

matrimonios sanos y los enfermos no es cuánto discuten sino como discuten. Discutir no es síntoma de una 
enfermedad, sino la expresión de una realidad viva, palpitante, en constante desarrollo, ajuste y crecimiento, 

llamada matrimonio. 
 

¿Te interesa? 

- ( CÓMPRALO AQUÍ ) – 
 

 
( Ver Video 1° Parte > Ver Video 2° Parte  )  

http://www.aortega.org/
http://www.elarca.com.mx/s/interior02.phtml?se=004&ca=035&ar=6905
https://youtu.be/fwTEKZttxjM
https://youtu.be/X1s0Avu5mQs
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Novedades 

El #Gaymonio, y sus consecuencias (por P. Ernesto María Caro) 

 
VIDEO 1   

Reflexiones

 
 

( ir a ver ) 
 
 
 

VIDEO 2 
Un Mundo que se Extingue 

 
 

( ir a ver ) 

VIDEO 3   
¿Existe un 3er género? 

 
 

( ir a ver ) 
 
 
 
 

VIDEO 4 
Las uniones homosexuales 

 
 

( ir a ver ) 

VIDEO 5 
Nuevos horizontes de muerte y depravación 

 

https://www.facebook.com/ernestomariasac/?fref=ts
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154021212701609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154023371836609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154025486126609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154027468091609/
https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
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( ir a ver ) 
50 Preguntas sobre Jesús  
01. ¿Fueron los milagros de Jesús trucos de magia? 02. ¿Por qué fue condenado Jesús a 

muerte? 03. ¿Tuvo hermanos Jesús? 04. ¿Qué relación hubo entre Jesús y María Magdalena? 

05. ¿Qué relación hubo entre Pedro y María Magdalena? 06. ¿Qué ocurrió realmente en la 

Última Cena? 07. ¿Fue Jesús un revolucionario? 08. ¿Jesús resucitó realmente? 

09. ¿Jesús era soltero o casado? 10. ¿Hay documentos históricos sobre Jesús, fuera de la Biblia? 

11. ¿El idioma en que hablaba Jesús era griego, latín o cuál? 12. ¿Jesús fundó realmente la 

Iglesia, o fue una invención? 

 
… (ir a ver más)  

 

Aprender a amar mejor a tu esposa… 
 

 
 

( Leer más ) 

 
  

https://www.facebook.com/MariotOrlandoEnCristo/videos/10154029770821609/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VkRR0zlk_mc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bge6Vndp5cE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bge6Vndp5cE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iyy51x0njUE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=loFNthqAqUo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trgVUcKbdYI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_q2tDqBx2Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_q2tDqBx2Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FeSDuTZ7Ulo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GPgLP4oLP8M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HtN2OpeUQAQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZjleKregWZo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ibzJq0NUwp8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UwjXd-oWSKg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UwjXd-oWSKg
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.pildorasdefe.net/post/familia/IHS.php?id2=Aprende-a-amar-mejor-a-tu-esposa-con-estos-10-consejos-de-la-Biblia
http://www.pildorasdefe.net/post/familia/IHS.php?id2=Aprende-a-amar-mejor-a-tu-esposa-con-estos-10-consejos-de-la-Biblia
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¿Cuándo comienza la vida?, breve documental. 

 
( ver video ) 

 

Solidaridad en las ciudades, video del Papa Francisco. 

 

 
( ver video ) 

  

https://www.facebook.com/EduardoVerastegui/videos/10156901342865711/?pnref=story
https://youtu.be/CvKjSXtYbAA
https://www.facebook.com/EduardoVerastegui/videos/10156901342865711/?pnref=story
https://youtu.be/CvKjSXtYbAA
https://www.facebook.com/EduardoVerastegui/videos/10156901342865711/?pnref=story
https://youtu.be/CvKjSXtYbAA
https://www.facebook.com/EduardoVerastegui/videos/10156901342865711/?pnref=story
https://youtu.be/CvKjSXtYbAA


Boletín No. 2 – Junio 2016 – Centro Alianza de Vida (www.alianzadevida.com) 
 

Avisos  

Página Web de Alianza de Vida, entra y descubre quiénes 

somos, qué hacemos, qué ofrecemos... http://www.alianzadevida.com 
 

 
 

 ( ir a visitar ) 
 
 
 

Tips ... para tu oración 

¿Quieres aprender a hacer oración en la 

mañana? San Francisco de Sales te 

enseña cómo…( leer aquí ) 

  

http://www.alianzadevida.com/
http://www.alianzadevida.com/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/55610/cat/677/quieres-aprender-a-hacer-oracion-en-la-manana-san-francisco-de-sales-te-ensena-como.html
http://www.alianzadevida.com/
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... para tu salud 

RUTINA DE CARDIO PARA 
PRINCIPIANTES, 8 minutos Sin Aparatos. 

  

 
  

( ir a ver video ) 

 

https://youtu.be/--isEpOQRyo
https://youtu.be/--isEpOQRyo
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Curiosidades 

Él Quería El Divorcio. Pero Lo Que Ella Hizo 
Te Dará Una Gran Sorpresa! 

 
 

( ir a ver ) 
 

Con y en el Espíritu... 

Los Cinco minutos del Espíritu Santo. 

Los Santos, seres humanos de carne y hueso. 
 

   

https://youtu.be/mF80KNwdLrM
https://youtu.be/mF80KNwdLrM
https://www.facebook.com/MisalDiarioMeditaciones/posts/605370776297528
https://youtu.be/mF80KNwdLrM
https://www.facebook.com/MisalDiarioMeditaciones/posts/605370776297528
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¡Queremos orar por ti!  

 

Deja tu intención ( dando clic aquí )  

en nuestro Banco de Oración.   
 
  

 
 

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/    

 

 

 

 

http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://www.alianzadevida.com/
https://www.facebook.com/AlianzadeVida/
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://alianzadevida.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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Participamos en: 

 
 

 

 


