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“Estuve enfermo y me visitaste”... (Mt 25, 36) 
   
Querido hermano enfermo 
 
El día 11 del presente mes celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y en honor a Ella, por cuya 
intercesión, su Hijo, nuestro amado Jesús ha realizado miles de curaciones de todo tipo en cuerpo, alma y espíritu, -el 
Papa Juan Pablo II designó esa fecha como “Día del Enfermo”-. 
 
En este día recordamos a Jesús misericordioso y sensible. En muchos momentos el 
Evangelio advierte expresamente que “se compadeció”. Se transformaba su rostro, 
se identificaba con la desgracia. Este vivir “para” el otro, sufrir “con” el que sufre fue 
algo tan impresionante que los testigos no lo pueden olvidar y lo hacen constar 
frecuentemente: “Jesús se compadeció del leproso” (Mc 1, 41); en la sinagoga 
interrumpe su predicación para sanar al hombre de la mano seca (Mc3, 16) y a la 
mujer encorvada (Lc 12, 11-12). 

Jesús convida a la gran masa de oprimidos y agobiados, pues para ellos tiene un mensaje que les dará Paz. Él ha 
venido para sanar a los heridos de corazón, anunciar la libertad de los esclavos, a los ciegos la vista y a los oprimidos 
la liberación (Lc 4,18ss). 
  
Somos nosotros los encargados de ser las manos y el corazón de Jesús en los tiempos modernos, estar atentos al 
sufrimiento del hermano y ser mensajeros de su misericordia. Junto a la Madre del Cielo, sembremos la esperanza en 
el corazón que 
 

María, consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. 
 
De la catequesis: 
“La Cuaresma” 
La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y concluye inmediatamente antes de la Misa Vespertina del Jueves 
Santo. La Iglesia nos invita a hacer de este tiempo un momento de retiro y penitencia para lograr una profunda 
conversión personal, preparándonos de este modo para la fiesta más grande del Año: el Domingo de Resurrección. 
Por ello podemos acudir al sacramento de la Reconciliación (Penitencia o Confesión)y hacer una buena confesión 
clara, concreta y completa; además superar las divisiones, perdonando y creciendo en espíritu fraterno, y practicando 
las obras de misericordia. 
 
La Cuaresma nos recuerda los 40 días de Jesús en el desierto preparándose para comenzar su vida pública. Que 
este tiempo sea también nuestro paso por el desierto para vivir una Semana Santa cada vez más cerca de Dios. 
 
En este mes celebramos 
Día  2: Ntra. Sra. de la Candelaria. 
Día 11: Ntra. Sra. de Lourdes.  
            Día del Enfermo. 
Día 17: Miércoles de Ceniza.  
            Comienzo de la Cuaresma 
 
Noticias 
El 11 de febrero, en la Eucaristía por el Día del Enfermo, en la Catedral de Pinar del Río, se realizará la renovación y 
el envío por manos del señor Obispo Mons. Jorge E. Serpa Pérez, de los Ministros de la Eucaristía de esta diócesis. 
Oremos por todos aquellos que periódicamente llevan entre sus manos a Cristo Eucaristía para acercarlo al hermano 
enfermo que no puede participar en Misa. 
 
Mensajes para tí  
 
Un hombre mayor llegó a una clínica para curarse una herida que se había hecho en la mano. Tenía bastante prisa. 
Mientras el médico lo atendía le preguntó sobre el motivo de su urgencia.  
   Le aclaró que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Llevaba varios 
años en ese lugar y padecía de la enfermedad de Alzheimer.  



    Mientras el doctor terminaba de vendar la herida, le preguntó si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde 
esa mañana.  
- "No -respondió-, ella ya no sabe quién soy. Hace años que no me reconoce".  
- Entonces, el doctor le preguntó extrañado: "¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de ir todas las 
mañanas y de llegar tan puntual?".  
   Le sonrió y, dándole una palmadita en la mano, le dijo: "Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien 
quién es ella".  
   Esa es la clase de amor verdadero, de fidelidad hecha de detalles. Y es que el verdadero amor no se reduce a lo 
físico o romántico, el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro realmente es, de lo que ha sido, de lo que 
será, y de lo que ya nunca podrá ser. Y es así que el amor se convierte en fidelidad. 
  

“Si recordara la felicidad, te recordaría a tí; 
si pensara en nombres de alegría, sería el tuyo el elegido; 

y si tuviera que amar a una persona, te amaría a tí como ya te amo.” 
¡Feliz Día de los Enamorados! 

(Fiesta de San Valentín) 
 
 
Oración para rezar durante el mes 

ORACIÓN DE LOS ENFERMOS A LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
IV Centenario del hallazgo y presencia de su venerada imagen 

 
Virgen de la Caridad del Cobre, 
tus hijos enfermos nos dirigimos a Ti. 
Madre Buena, Salud de los enfermos: 
ruega por nosotros. 
Mira nuestras horas de soledad y de angustias,  
conforta nuestras debilidades,  
que no nos falte la cercanía y comprensión de los nuestros,  
ayuda a todos aquellos que con su ciencia y  
con su amor nos tienden una mano amiga y cercana,  
para que podamos sentir que a través de ellos 
se hace presente la inmensa caridad de Cristo, tu Hijo,  
que pasó haciendo el bien  
y sanando las dolencias y los corazones de tantos enfermos. 
Madre del Amor, Virgen fiel y obediente a Dios Padre,  
muéstrale nuestros dolores para que unidos al misterio de la Cruz de Cristo  
tengan valor de redención, con la Iglesia, peregrina en este mundo 
y así, a pesar de las noches oscuras podamos vislumbrar  
la Luz sin ocaso que es Cristo Resucitado y en El vivir eternamente  
porque ha vencido todo dolor y enfermedad en este mundo. 
Virgen de la Caridad, Madre Buena, 
Salud de los enfermos: ruega por nosotros y  
llévanos al Padre a través de Cristo, tu Hijo,  
por la acción del Espíritu Santo. Amén. 

 
Hagamos una oración especial por el sufriente pueblo de Haití, en este duro momento de dolor tras el 

terremoto del pasado mes de enero. 
 

Humor: 
Tres hombres estaban en un bar y uno dice: 
_ Mi esposa fue a ver la película Los 7 Enanitos, y 
tuvimos siete hijos. 
Otro hombre dice: 
_ Mi esposa fue a ver Los 3 Cerditos, y tuvimos tres 
hijos. 
Un hombre le dice al otro: 
_ Para, para, ¿Por qué te vas? 
Y él contesta: 
_ Es que mi esposa fue a ver Los 101 Dalmatas. 
 

 Peticiones de un solterón: 
Santa Rosa, búscame una esposa. 
Santa Mariana, que sea cristiana. 
San Vicente, que sea decente. 
San Simón, que tenga buen corazón. 
San Apolinar, que sepa cocinar. 
San Juan Bautista, que me lleve al dentista. 
San Alejo, que sea rápido que me pongo viejo. 

 

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