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Querido hermano enfermo: 
Al decir la oración del Señor: ”Padre nuestro que estás en el cielo”, te has 
preguntado alguna vez: ¿qué es el cielo? Y ¿dónde está el cielo?. San Agustín nos 
da una respuesta sorprendente: Que estás en los cielos significa: en los santos y en 
los justos. El Santo Padre Benedicto XVI enriquece esa respuesta cuando dice: “En 
verdad, Dios no se encierra en lugar alguno. Los cielos son ciertamente los cuerpos 
más excelentes del mundo, pero, no obstante, son cuerpos, y no pueden ellos existir 
sino en algún espacio; mas, si uno se imagina que el lugar de Dios está en el cielo, 
como en regiones superiores del mundo, podrá decirse que las aves son de mejor 
condición que nosotros, porque viven más próximas a Dios. Por otra parte no está 
escrito que Dios está cerca de los hombres elevados, o sea de aquellos que habitan 
en los montes, sino que fue escrito en el Salmo: “El Señor está cerca de los que sufren” (Salmo 34) y el sufrimiento 
propiamente pertenece a la humildad. Mas así como el pecador fue llamado “tierra”, así, por el contrario, el justo 
puede llamarse “cielo”. El cielo no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón y acabamos 
de celebrar que el corazón de Dios descendió hasta un establo en la Noche Santa. La humildad de Dios es el cielo, y 
si salimos al encuentro de esta humildad, entonces tocamos el cielo. Recuérdalo siempre que reces el Padre Nuestro. 
 
¡Que Dios te bendiga durante todo este nuevo Año2010!   
  
De la catequesis: 
 “El Matrimonio” 
(Del Catecismo de Bateyes, Tema29.) 
Cuando un joven y una joven se aman y quieren casarse, el Señor les regala el sacramento del Matrimonio.
Jesús dijo que el matrimonio no se debe romper; en la Iglesia Católica no hay divorcio; se casan hasta la muerte.
Cuando se casan se PROMETEN ante Dios FIDELIDAD y se ponen una ALIANZA(anillo) como signo y recuerdo de 
que van a ser fieles. 
 
No es fácil, por eso hay que prepararse. ¿Cómo? Aprendiendo a ser fieles a las pequeñas cosas, aunque sean 
difíciles; aprendiendo a ser generosos y pensar en los demás; aprendiendo a ser pacíficos (la violencia puede romper 
la vida familiar); aprendiendo las buenas costumbres; aprendiendo a vivir el mensaje de Jesús, los mandamientos; y a 
rezar todos juntos. 
 
En este mes celebramos 
 
Día 1º: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. 
Día 3: La Epifanía del Señor. 
Día 10: El Bautismo del Señor. 
Día 21: Aniversario de la visita de S.S. Juan Pablo II a Cuba. 
Día 31: San Juan Bosco. 
 
Noticias 

• Después de muchos años sin acceso a los medios de comunicación pudimos escuchar el pasado Lunes 21 de 
diciembre a las 7:20 P.M. por Radio Guamá, el Mensaje de Navidad de nuestro Obispo Jorge E. Serpa Pérez, 
donde nos invitaba a que “juntos busquemos el sentido verdadero de la Navidad cristiana” y a que nos 
“Volvamos hacia el pesebre de Belén y descubramos en la pequeñez del Niño la presencia de Dios. 
Inclinémonos hacia el pesebre y descubramos en el recién nacido a nuestro hermano que llora en su 
necesidad, que clama en medio de las injusticias un compromiso solidario al que nos sentimos llamados para 
remediarlo. Si queremos encontrar a Dios, allí está él con todas las limitaciones que sólo puede imponer el 
amor. Si queremos encontrar al hombre, allí está él con toda la grandeza del Niño de Belén, Dios y hombre 
entre nosotros.” 

 
Mensajes para tí  
Propósitos para el Nuevo Año  
Ser tan fuertes que nada pueda estorbar tu paz mental;  
A pensar sólo lo mejor, a trabajar sólo por lo mejor y a esperar sólo lo mejor; 
A ser tan entusiasta sobre el éxito de los demás como lo estoy con el mío; 
A olvidar los errores del pasado y seguir adelante hacia los más grandes logros del futuro; 



A lucir un semblante alegre en todo momento y dar a cada persona con la que nos topemos una sonrisa; 
A dar tanto tiempo a tu propio mejoramiento que no tengas tiempo para criticar a los demás; 
A ser demasiado grande para preocuparnos, demasiado noble para la ira, demasiado fuerte para temer; y demasiado 
feliz para permitir la presencia de problemas; 
A pensar bien de ti mismo y a proclamar este hecho al mundo, no en palabras altisonantes, sino en grandes actos. 
  
  Fragmentos de C.D. Larson, “Sus fuerzas y cómo usarlas.” 
 
Oración para rezar durante el mes 

Consagración a la Santísima Virgen María. 
 

Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo, 
a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo. 

Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, mi corazón para amarte; 

acepta Madre este don que te ofrenda mi cariño,  
y guárdame pues soy un niño, cerca de tu corazón. 
Que nunca sea traidor el amor que hoy me enajena 
y que desprecie sin pena  los halagos de otro amor. 

Y aunque el dolor me taladre, y haga de mí un crucifijo, 
que yo siempre sepa ser tu hijo, que sienta que Tú eres mi Madre,  

en la dicha, en la aflicción, en mi vida, en mi agonía. 
Mírame con compasión, no me dejes Madre mía. Amén. 

 
Humor: 
¿Qué le dijo.....  
Un chinche a una chinche? 
 _Te amo chincheramente. 
Un semáforo a otro? 
_ No me mires que me estoy cambiando...  
El café al azúcar? 
_ Sin ti mi vida es  amarga. 

Un ojo al otro?   
_ Tan cerca y no nos vemos. 
Una oreja a la otra? 
_ Con tanta cera y no brillamos. 
El cuchillo a la gelatina?  
_ No tiembles cobarde. 

 

Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud 
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