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“El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo,  
que cargue con su cruz de cada día y me siga” (Lc 9, 23) 

 
Querido hermano enfermo: 
   
Durante este mes y hasta el final, estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Leí una vez que “la Cuaresma parece 
resonar como una trompeta, como un gran despertador que se escucha en todo el mundo: para que despertemos, 
para que cambiemos nuestra vida, para que nos convirtamos a los caminos de Dios” 
 
Cuando Jesús les anuncia a sus discípulos la Pasión, les muestra que el Mesías esperado no es un Mesías triunfante. 
La gloria de Cristo pasará por la Cruz. El triunfo de Cristo no es un triunfo al modo de los hombres. Ellos no esperaban 
este modo de triunfar. 
 
En el anuncio de la Pasión, Cristo habla de sufrir, de ser rechazado y morir para después resucitar. Y Jesús nos invita 
a seguirlo, no nos obliga, Jesús dice:“Si alguno quiere...” 
 
Cuando cada uno de nosotros llevamos nuestra cruz de cada día con amor y por amor a Cristo, estamos profesando 
nuestra profunda fe en Jesús. Algunas veces puede ser que encontramos nuestra cruz en una gran dificultad, en una 
enfermedad grave y dolorosa, en la muerte de un ser querido. El P. Larrañaga nos propone cómo transformar el 
misterio del dolor en algo positivo sin esquivar la cruz cuando nos enseña a ponernos frente a la pregunta:“esto que 
me molesta, ¿puedo remediarlo?. Si hay alguna posibilidad de solución, es hora de poner en acción todas las 
energías para lograrla. Pero si no hay nada que hacer, porque la solución no está en nuestras manos, entonces es 
hora de abandonarse. Abandonar ¿qué?. La rebeldía mental: llegó la hora de silenciar la mente, inclinar la cabeza, 
depositar los imposibles en manos de Dios Padre y entregarse. El abandono es entregarse todo entero en las manos 
de Aquel que nos ama, y nuestra morada se llamará PAZ”. 
 
Vamos a pedirle a María, en esta Cuaresma, que no permita que rechacemos la Cruz de Cristo. Queremos 
encontrar a Dios, queremos encontrar la felicidad, y el camino es aceptar, por amor, a Cristo en la cruz de 
cada día. 
 
 
De la catequesis: 
 “El Orden Sacerdotal” 
Tomado del Catecismo de Bateyes, tema 30 
 
Hay jóvenes varones que Dios les llama para dedicarse de cuerpo y alma, toda su vida, todo su tiempo, a dar a 
conocer a Jesús. 
 
Y no se casan por dos razones: 1º Para parecerse más a Jesús que no se casó. 2º Para tener todo el tiempo, todo el 
día, toda la vida para servir y amar a la gente. Si tuvieran mujer e hijos, ir al trabajo, ¿cuánto tiempo les quedaría 
para dedicarse de cuerpo y alma a enseñar el mensaje de Jesús? 
 
Estudian en el Seminario durante varios años y al final reciben el regalo del Sacramento del Orden de manos del 
Obispo. Y a partir de ese día ya pueden Bautizar, Confesar, Celebrar Misa, etc... 
 
También hay mujeres y hombres que no pueden o no quieren ser sacerdotes, pero sí quieren ofrecer toda su vida a 
Jesús. Se llaman religiosos. Es parecido al sacerdote, tampoco se casan, por las mismas razones, también es Dios 
quien les llama y lo sienten en su corazón. 
 
En este mes celebramos 
 Día 1º: Fiesta de San Rosendo, patrono de la Diócesis 
Día 19: San José, Padre adoptivo de Jesús. 
Día 25: La Anunciación del Señor Jesús. 
Día 28: Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. 
  
 
 



Noticias 
Desde el 21 de febrero se realizó la Novena a San Rosendo en la S. M. I. Catedral de Pinar del Río, a través de 
diversas celebraciones que prepararon al pueblo para la Fiesta Patronal el 1º de marzo. El Domingo 28, tuvo lugar  la 
Verbena de San Rosendo y un Concierto de la Hna Blanca Aurora Valdés, religiosa Carmelita del Sagrado Corazón, 
quien nos ayudó con su música a centrar nuestra mirada en Cristo, y a reflexionar sobre nuestra actitud de 
seguimiento y abandono  en esta Cuaresma. 
 
Mensajes para tí  
He aprendido....  
... Que nadie es perfecto hasta que te enamoras.  
He aprendido que.... 
la vida es dura pero yo lo soy más!!  
He aprendido que.... 
las oportunidades no se pierden nunca, 
las que tu dejas marchar... las aprovecha otro.  
He aprendido que.... 
cuando siembras rencor y amargura, 
la felicidad se va a otra parte. 
He aprendido... 
que necesitaría usar siempre palabras buenas.....  
porque mañana quizás se tienen que tragar.  
He aprendido... 
que una sonrisa es un modo económico para mejorar 
tu aspecto.  
 

 He aprendido... 
que no puedo elegir como me siento....  
pero siempre puedo hacer algo. 
He aprendido que... 
cuando tu hijo recién nacido tiene tu dedo en su 
puñito....  te tiene enganchado de por vida.  
He aprendido que... 
todos quieren vivir en la cima de la montaña...  
pero toda la felicidad pasa mientras la escalas.  
He aprendido que... 
se necesita gozar del viaje y no pensar sólo en la meta. 
He aprendido que... 
es mejor dar consejos sólo en dos circunstancias... 
cuando son pedidos y cuando de ello depende la vida.  
He aprendido que...  
cuanto menos tiempo derrocho...  
más cosas hago. 

 
 
Oración para rezar durante el mes 

 
Un día me miraste 

Un día me miraste  
como miraste a Pedro... 
no te vieron mis ojos, 
pero sentí que el Cielo 
bajaba hasta mis manos. 
_¡Qué lucha de silencios 
libraron en la noche 
tu amor y mi deseo!. 
  
Un día me miraste, 
y todavía siento 
la huella de ese llanto 
que me abrasó por dentro. 
Aún voy por los caminos 
soñando aquél encuentro.. 
Un día me miraste  
como miraste a Pedro... 
  
Ernestina de Champourcin 
 
Humor 
Jaimito va con su mamá y le pregunta: 
-Mamá, mamá ¿qué es lo que tienes en la barriga? 
-Un bebé que me regalo tu padre. 
El niño con cara de susto va con su papá y le dice: 
-Papá ya no le des más bebés a mi mamá. 
-¿Por qué hijo? 
-Porque se los come. 

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