
 
Boletín Mensual de Pastoral de la Salud. Diócesis de Pinar del Río.  

Junio 2010. Año 13. Nº 162 
 
Querido hermano enfermo:                     
 
Junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, de manera especial celebramos su fiesta el día 11. Cuando 
Jesús se apareció a Santa Margarita María de Alaco que mostrándole Su Corazón le dijo: “He aquí el Corazón que 
tanto ha amado...” Jesús el Señor, es maravilloso, Jesús es Amor, es el que siempre está cuando lo llamo, es paz, 
serenidad, es la tierna bondad de Dios, que es infinitamente compasivo y fiel. La misericordia de Dios está realizada 
en el corazón traspasado de Su Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Durante su vida pública siempre 
tuvo un trato atento y respetuoso para con sus semejantes, todo un caballero, de Él dijeron los guardias del Templo 
de Jerusalén cuando los escribas y fariseos los mandaron a arrestarlo y no lo hicieron: “Nadie ha hablado como este 
Hombre”, porque Él no habló como cualquiera de nosotros, por ejemplo: ante el ciego de nacimiento (Jn9,3) no dijo: 
“Este hombre está ciego por culpa de sus pecados o de sus padres; está pagándolos...” Él habló: “La causa de su 
ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres...”y lo curó. 
 
Él no dijo: “Esta viuda vieja, piensa que con el dinero compra su salvación”, Él habló: “Les aseguro que esta viuda 
pobre ha echado más que todos los demás... “ (Lc 23, 43). 
 
Querido hermano, hazte presente a Jesús. Cuéntale cómo te encuentras ahora. Dile si has conseguido hacer lo que 
Él, Jesús, haría en tu lugar cuando te encuentres en una situación difícil de decidir, y todo lo demás que quieras, 
háblale de corazón a Corazón, y verás cómo llegas a sentir, por la fe, con mucha seguridad, QUE JESÚSTE AMA. 
 
De la catequesis: 
 La Iglesia Católica 
La palabra Iglesia viene del griego Ekklesía y significa Asamblea. La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios. 
 
El libro de los Hechos de los Apóstoles, nos describe a las primeras comunidades cristianas, hablándonos de los 
primeros tiempos de la Iglesia. Fundada por Cristo, quien comenzó a hacer comunidad cuando llamó a los 12 
apóstoles y luego al poner a Pedro como cabeza de la misma. Luego la Iglesia es guiada por la acción y la fuerza del 
Espíritu Santo, quien inspira a sus pastores para ayudar a los fieles a acercarse a Dios. 
 
La Iglesia es la comunidad de los que tienen a Jesucristo como el centro de sus vidas y a partir de Él creen, esperan 
y aman. Los cristianos alimentamos nuestra fe por la meditación de la Palabra de Dios que encontramos en la Biblia. 
El Credo define las verdades que para nosotros son el núcleo central de nuestra fe, la cual celebramos en los 
sacramentos. 
 
La Iglesia está gobernada y animada por el Papa y por los Obispos. Nuestro Papa se llama Benedicto XVI y nuestro 
Obispo es Mons. Jorge E. Serpa Pérez, y como Obispo Emérito tenemos a Mons. José Siro González Bacallao. 
 
En este mes celebramos 
Día 6: El Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Día 11: Sagrado Corazón de Jesús 
Día 12: El Inmaculado Corazón de María 
Día 14: San Antonio de Padua 
Día 20: Día de los Padres 
Día 24: La Natividad de San Juan Bautista  
Día 29: San Pedro y San Pablo 
 
Noticias 

• Durante todo el mes de mayo se celebró en las parroquias de la ciudad la tradición de las Flores de Mayo, 
dedicando cada semana en una comunidad distinta de la ciudad pinareña a presentar a nuestra Madre la 
vida de este pueblo, con sus alegrías y sufrimientos. Junto a los niños de las catequesis, asistieron también 
enfermos, trabajadores, amas de casa, fieles en general, que movidos por el amor a la Virgen llevaban sus 
flores en señal de ofrenda. 

 
Mensajes para tí 
Escándalos en la Iglesia 
Antes de elegir a sus primeros discípulos, Jesús subió a la montaña a orar toda la noche. Él habló a Su Padre en 
oración acerca de quienes elegiría para que fueran sus doce apóstoles, los doce a quienes enviaría a predicar la 
Buena Nueva en su Nombre. Pero, a pesar de todo, uno de ellos fue un traidor. Uno que había seguido al Señor, 



uno, a quien el Señor le lavó los pies, que lo vio caminar sobre las aguas, resucitar a personas de entre los muertos y 
perdonar a los pecadores. Así que desde los primeros doce  que Jesús mismo eligió, uno fue un terrible traidor. 
 
Este es un hecho que debemos asumir. Es un hecho que la primera Iglesia 
asumió. 
 
Si el escándalo causado por Judas hubiera sido lo único en lo que los 
miembros de la primera Iglesia se hubieran centrado, la Iglesia habría estado 
acabada antes de comenzar a crecer. En vez de ello, la Iglesia reconoció que 
no se juzga algo por aquellos que no lo viven, sino por quienes si lo viven. En 
vez de centrarse en aquel que traicionó a Jesús, se centraron en los otros 
once, gracias a cuya labor, predicación, milagros y amor por Cristo, nosotros 
estamos aquí hoy. 
 
Hoy también podemos centrarnos en aquellos que traicionaron al Señor, 
aquellos  que abusaron en vez de amar a quienes estaban llamados a servir y 
no lo hicieron bien... o, podemos enfocarnos en los que han permanecido 
fieles, esos sacerdotes que siguen ofreciendo sus vidas para servir a Cristo 
por amor. 
 
Desafortunadamente, el escándalo no es algo nuevo en la Iglesia, pero en cada una de esas épocas, cuando la 
Iglesia llegó a su punto más bajo, Dios elevó a tremendos santos para que la llevaran de regreso a su verdadera 
misión. 
¿Tienen que ser más santos los sacerdotes? Seguro que sí. 
 
¿Tienen que ser más santos los religiosos y religiosas y dar un testimonio aún mayor de Dios y del Cielo? 
Absolutamente. 
 
Pero todas las personas en la Iglesia tienen que hacerlo, ¡incluyendo a los laicos! 
 
Todos tenemos la vocación de ser santos y esta crisis es un llamado para que despertemos. “Se necesitan 
verdaderos hombres y verdaderas  mujeres, para nadar contra la corriente.”(Fulton J. Sheen) 
 
Este es uno de esos tiempos. Es uno de los grandes momentos para ser cristianos. Cristo sigue en la barca y Él 
nunca la abandonará. Él llamará a otros que serán fieles, y sirvan con amor. 
 
¡Cuánto necesita nuestra sociedad ver ese rostro hermoso y radiante de la Iglesia! Jesús está con nosotros, como lo 
prometió, hasta el final de los tiempos. Él sigue acompañándonos y calmando tempestades. 

 
Oración para rezar durante el mes 
Cristo Radiante 
 
Querido Jesús 
Ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con Tu Espíritu y Vida. 
Penetra y posee todo mi ser tan completamente, que mi vida sea solo una irradiación de la Tuya. 
Brilla a través de mi y permanece tanto en mí, que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en 
mi alma. 
¡Permite que ellos al mirarme no me vean a mi; sino solamente a Jesús! Quédate conmigo y entonces podré 
empezar a brillar com Tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. 
Permíteme así alabarte de la manera que Tú me amas, brillando sobre aquellos que me rodean. 
Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia 
compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por Ti. 
Amén.  
 
HUMOR: 
Papá, papá, la profesora hizo una pregunta y yo fui el único que levantó la mano.  
_ ¿Y qué preguntó? 
_Quién no hizo la tarea. 
  
Un niñito de tres años fue con su papá a ver una camada de gatitos recién nacidos. De regreso a casa, le informó 
apresuradamente a su mamá que había dos gatitos y dos gatitas. ¿Cómo supiste? - le preguntó su mamá 
- Papá los levantó y miró por debajo - replicó el niño - creo que allí tienen la etiqueta.   
  

No hay nada más hermoso 
 que un padre llegue a convertirse 

en amigo de sus hijos,  
cuando estos lleguen a perderle el temor  

pero no el respeto 
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