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Querido hermano enfermo: 
 

Gracias a Jesús y a María conocemos el amor misericordioso de Dios que no se olvida 
de los hombres. María está llena de Jesús, no sólo por ser la Madre, sino además porque 
por su fe sin condiciones, lo siguió por el camino de la Cruz y cumplió el Sí dado en la 
Anunciación y al que consagró su vida. 
 
Este mes está dedicado a María y en medio de él, el día 13, celebramos con profunda 
devoción, la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, a tres pastorcitos en un 
lugar conocido como Cova de Iría en el país de Portugal.  
 
Esta aparición marca un importante aspecto de Nuestra Señora, quien a través de Lucía, Jacinta y Francisco, nos 
invitó a rezar el Santo Rosario por la paz del mundo, la conversión de los pecadores y el fin de la guerra. 
 
Rosario significa Corona de Rosas ofrecidas a Nuestra Señora. 
 
A pesar de que han pasado 93 años desde aquella aparición, la violencia y el odio aún invaden nuestro mundo. Son 
cada día más las víctimas inocentes en guerras, es más el odio y el rencor que el amor hacia el prójimo, y son más 
los que se alejan del camino de Dios. 
 
Es por esto que Nuestra Santísima Madre nos hace un llamado a la oración, especialmente a rezar el Santo Rosario 
diariamente por las intenciones de Fátima, llevando así su mensaje de paz al mundo entero.   
 
De la catequesis: 
 “¿Cuáles son los siete dones quetrae el Espíritu Santo?” 
Tomado de “Mi librito de oración” 
El profeta Isaías anunció que el Espíritu Santo de Dios traerá a quien lees fiel, siete preciosos regalos o dones(Is. 
11,2) 
1. Sabiduría: O sea un gusto especial por todo lo que es espiritual, por todo lo que se refiere a Dios. 
2. Fortaleza: Es una fuerza espiritual para realizar lo que Dios quiere de nosotros y para resistir con paciencia y 
valor las contrariedades de la vida. 
3. Consejo: Hace que al momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene: Inspira lo que se debe hacer y 
cómo se debe hacer. 
4. Piedad: Es una especie de afecto filial hacia Dios. 
5. Entendimiento: Es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra en la S. Biblia o 
por otros medios. 
6. Ciencia: Es una facilidad para distinguir entre lo verdadero ylo falso. 
7. Temor de Dios: Es un respeto cariñoso que nos inspira pesar de ofender a Dios, por ser Él un Padre tan 
generoso y lleno de bondad hacia nosotros. 
 
En este mes celebramos 
 Día 1º: San José Obrero 
Día 9: Día de las Madres 
Día 16: La Ascensión del Señor 
Día 23: Fiesta de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 
Día 30: La Santísima Trinidad. 
Día 31: La Coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. 
 
Noticias 

• La Fiesta de Pentecostés es la ocasión en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Comunicadores, 
por tal motivo, la Comisión Católica para la Cultura y la Pastoral de Medios de Comunicación Social en la 
Diócesis, realizarán Dios Mediante, un Concierto  del Coro Diocesano “Angelus” el próximo 21 de mayo en 
la S. M. I. Catedral de Pinar del Río. 

 
 



Mensajes para tí 
Alguien dijo...  
Que un niño se lleva en el vientre durante nueve meses. 
Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida.  
Alguien dijo que toma unas seis semanas volver a la normalidad después de dar a luz.  
Ese alguien no sabe que después de dar a luz la normalidad no existe.  
Alguien dijo que de "buenos“ padres salen hijos "buenos".  
Ese alguien piensa que un hijo viene con instrucciones y garantía.  
Alguien dijo que las "buenas“ madres nunca gritan.  
Ese alguien nunca vio a su hijo romper con una pelota la ventana del vecino.  
Alguien dijo que se pueden encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre como criar hijos. 
Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un frijol en la nariz.  
Alguien dijo que lo más difícil de ser madre es el parto. 
Ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día de clases.  
Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos se casan.   
Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón de una madre.  
Alguien dijo que el trabajo de una madre termina cuando el último hijo se va del hogar.  
Ese alguien no tiene nietos.  
Alguien dijo que una madre sabe que su hijo la ama, así que no hay necesidad de decírselo. 
Ese alguien no es madre.  
Alguien dijo que una madre no necesita de la comprensión y del "te quiero " del hijo. 
Ese alguien no es un hijo.  

"Madre es el nombre de Dios  
que vive en los labios y el corazón  

de todos los niños." 
 

Oración para rezar durante el mes 
 María en el corazón de la Trinidad  

(Fragmentos) 
 

 María, llena de gracia 
y colmada por el Espíritu Santo, 

has amado a Jesús, 
como ninguna otra madre puede amar. 

Tú lo has amado con un amor 
que nace de la plenitud, 

dando tu vida en el amor. 
La unidad de tu amor y el de Jesús 

nace de la unidad de la Santísima Trinidad, 
En el Espíritu Santo, 

han sido una sola cosa. 
Oh María, 

introdúcenos también a nosotros 
en el misterio de la relación entre el Padre

el Hijo y el Espíritu Santo. 
Intercede por nosotros, para que también 
nos sea dada aquella comunión de amor, 

que tú viviste en la humildad 
y en la sencillez de la fe. Amén 

 
HUMOR: 
Llega una viejita a la farmacia y le pregunta al farmacéutico:  
- Joven, ¿qué tiene para las canas? 
A lo que el encargado dice:  
- Un gran respeto señora, un gran respeto. 
  
_ Mamá, mamá ¿ mi papá es mago? 
_No hijo, tu papá es electricista. 
_ Te lo pregunto porque juntó dos cables, salieron chispas y después desapareció. 
  
_Inocencio, ¿por qué le pones azúcar a la almohada? 
_Para tener dulces sueños. 
  
- El tiempo es el mejor maestro, desgraciadamente mata a todos sus estudiantes.  
 

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