
Horizontes de Cristiandad

Arquidiócesis de Miami



Conservar el corazón joven en la

tercera edad, es todo un arte.



HORIZONTES

Es un programa orientado a personas de la tercera edad,
de 60 años en adelante, con el fin de motivar un
mejoramiento en las relaciones humanas… espirituales…
ampliar los horizontes de la vida… acercarse más a Dios.



ACTIVIDADES INICIALES

Se realizarán en dos días: Primer día, de 8:30 a.m., 
a 4:30 p.m.; y Segundo día, de 8:30 a.m., a 5:00 p.m. 

Habrá:
 Pláticas
 Almuerzos y meriendas
 Recreaciones
 Misa (Domingo)

Es necesario llenar planilla para asistir



ACTIVIDADES POSTERIORES:

 Reuniones
 Pláticas de formación

ÁMATE: DEDÍCATE DOS DÍAS

Horizontes te abre sus puertas para que alcances:
 Un mayor conocimiento de ti mismo

Y lograrás una mejor
 Relación familiar
 Relación con tus amigos
 Relación con Dios



Desarrolla tu vocación de adulto, como:

 Padre/madre
 Abuelo/abuela
 Tío/tía
 Amigo/amiga

Con tu:
 Experiencia
 Fortaleza
 Ejemplo



La Tercera edad es la estación de dar frutos
Familiares y amigos esperan de ti

 Presencia
 Tiempo
 Comprensión
 Disponibilidad
 Amor
 Fe

No te quedes con ellos
 Ofrécelos
 Compártelos
 Entrégalos

Tu



“Nuestra dignidad como seres humanos no depende de nuestra edad,
nuestra dignidad proviene de ser hijos de Dios”

“Es de necios no aprovechar la ciencia y la experiencia del anciano. Y es
de ancianos necios no aprovechar la ciencia y la experiencia de los que no lo
son”

“Pueblo que arrincona a sus abuelos, es pueblo que antes arrinconó
su corazón”

“La vejez es el tiempo en que Dios más espera de nosotros”

“Me pasé la vida esperando a Dios y lo encontré esperándome”

“Toda la vida huyendo para escapar de Dios y al final descubro que lo
llevaba dentro”



LA TERCERA EDAD

Privilegio que no todos alcanzan
 Disfrútala con amor
 Vívela cristianamente
 Da  de lo que recibiste

Y así, serás el HORIZONTE
 Al que muchos querrán llegar
 Que otros podrán imitar
 Que todos admirarán
 Que Dios bendecirá



*Es necesario llenar planilla para asistir 

Para inscribirse: (786) 409.3147
(305) 323.6581

e-mail: horizontesdecristiandad@hotmail.com

mailto:horizontesdecristiandad@hotmail.com

