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“Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y me sigue “ (Mt 16, 24) 

 

 
Querido hermano enfermo 
                         
Con esas palabras Cristo Jesús nos enseñó que para ser discípulo suyo, hay que tener parte en sus sufrimientos.
La Madre Teresa de Calcuta, que se entregó por completo a cuidar a pobres y enfermos, decía que el sufrimiento no 
es otra cosa que el beso de Jesús. Los padecimientos nos ayudan a estar tan cerca de Cristo que Él puede darnos a 
conocer su amor. ¿Estás pasando por dificultades y sufrimientos? ¿Se libra en tu interior una batalla entre la luz y la 
oscuridad, entre el bien y el mal? Jesús quiere estrecharte cariñosamente en sus brazos en medio de esas penas y te 
invita a morir a ti mismo, es decir, a dejar atrás el afán de comodidad o satisfacción personal, el temor, el egoísmo, o 
el mal genio que te tienen prisionero, para abrazar la cruz y recibir el amor, la paz y el gozo que el Espíritu Santo 
quiere derramar con abundancia en tu corazón. 
 
Esa renuncia al “yo” es decir no a uno mismo, para decirle sí a Dios y aceptar su invitación a amarlo a Él y al prójimo; 
es vaciarse de los deseos egoístas con el fin de estar libre para darse a los demás, para que muchas otras personas 
reciban el Evangelio del amor de Dios por medio de ti. Lo que hables, las oraciones que eleves y sobre todo el 
ejemplo quedes con tu vida pueden influir mucho en otras personas y moverlas a acercarse al Señor, especialmente 
con los familiares y amigos que te atienden y ayudan cuando no te puedes valer por tí mismo, siendo amable y 
agradecido. 
 
Finalmente, la invitación de Cristo a tomar su Cruz es un llamado a seguir sus pasos e imitarlo a Él, que nos amó tanto 
que entregó su vida por el género humano. 
 
 
“Espíritu Santo, Tú sabes que vivimos en este mundo que nos hace preocuparnos primero por nosotros 
mismos, por favor, líbranos del egoísmo y capacítanos para amar como Jesús”. 
 
De la Catequesis: 
 “MARÍA DE LA CARIDAD, REGALO DE DIOS PARA NUESTRO PUEBLO” 
De la Catequesis para el Trienio Preparatorio a los 400 años del hallazgo y 
presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad en suelo cubano 
 
La historia de nuestra patria se ve enriquecida con el acontecimiento del 
hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en las aguas de la Bahía de 
Nipe, en 1612, por dos indios y un negro esclavo, conocidos por la tradición 
como “Los tres Juanes”, quienes habían salido en busca de sal. 
 
Para sorpresa de los navegantes la imagen estaba seca, y poseía una 
inscripción que decía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”. 
 
Desde ese momento, de manera ininterrumpida, la Madre de Dios ha morado en nuestro suelo, siendo testigo de la 
lucha de los cubanos. 
  
En este mes celebramos 
  
Día 4: San Juan María Vianney. Día del Párroco 
         ¡Felicidades queridos párrocos! 
Día 6: La Transfiguración del Señor 
Día 15: La Asunción de la Virgen María 
Día 22: Ntra. Sra. María Reina 
Día 26: Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars.  
         Patrona de la Ancianidad. Día de los Ancianos 
Día 28: San Agustín 
  
  
 
 



Noticias 

• Durante el mes de agosto se realizará en la Casa Diocesana Nuestra Señora de Loreto, la Escuela de Verano 
2010. 
Serán dos semanas de estudio dedicadas a los Educadores (la primera semana, del 9 al 13) y a los agentes 
de pastoral (la segunda semana del 15 al 20).  

Mensajes para tí  
Flexibilidad 
 El discípulo fue a visitar al maestro en el lecho de muerte. 
_Déjame en herencia un poco de tu sabiduría. -le pidió. 
El sabio abrió la boca y pidió al joven que se la mirara por dentro: “¿Tengo lengua?” 
_Seguro -respondió el discípulo. 
_¿Y los dientes, tengo aún dientes? 
_No -replicó el discípulo -. No veo los dientes. 
_¿Y sabes por qué la lengua dura más que los dientes? 
Porque es flexible. Los dientes, en cambio, se caen antes porque son duros e inflexibles. Así que acabas de aprender 
lo último que para mí vale la pena aprender. 
  

Tomado del Boletín “Los Colaboradores” de la Capilla La Santísima Trinidad de Cárdenas, Diócesis de Matanzas 
  

Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es 
más libre, la vista más amplia y serena.  

Ingmar Bergman (1918-?) Cineasta sueco. 
  
Oración para rezar durante el mes 

 
La gracia de respetarnos  

(fragmentos) 
P. Larrañaga 

 
Jesucristo, Señor y hermano nuestro. 
Pon un candado a la puerta de nuestro corazón 
para no pensar mal de nadie, 
no prejuzgar, no sentir mal,  
para no suponer ni interpretar mal, 
para no invadir el santuario sagrado 
de las intenciones. 
Pon un sello de silencio en nuestra boca para cerrar el paso 
a toda murmuración o comentario desfavorable,  
para guardar celosamente hasta la sepultura  
las confidencias que recibimos  
o las irregularidades que observamos, 
sabiendo que la primera y concreta manera de amar 
es guardar silencio. 
Siembra en nuestras entrañas fibras de delicadeza. 
Danos el espíritu de alta cortesía  
para reverenciarnos unos a otros como lo haríamos contigo mismo. 
Señor Jesús, danos la gracia de respetarnos. Así sea. 
 
HUMOR 
TODO TIENE  SU RECOMPENSA… 
_Érase una vez una pareja que cumplía bodas de plata  y  también sus 60 años de edad.  
Durante la celebración tuvieron la visita de un hada  madrina que les dijo: 
_"Como premio por haber tenido un matrimonio  ejemplar  durante 25 años, les concedo a cada uno un deseo."  
_"¡Quiero hacer un viaje alrededor del mundo con mi  querido marido!“ -pidió la mujer.   
_El hada movió la varita mágica y... ¡abracadabra!  Los  pasajes aparecieron en las manos de la mujer.  
Después le tocó el turno al marido. Él pensó por un   momento y dijo: 
_"Bueno... este clima es muy romántico, pero una oportunidad así sólo se da una vez en la vida. Por lo que... 
perdóname, mi amor, pero... ... mi deseo es tener  una mujer 30 años más joven que yo..."  
La mujer quedó en shock, pero un deseo es un  deseo...  
El hada hizo un círculo con la varita mágica y... ABRACADABRA!! ¡¡¡El hombre pasó a tener 90 años!!!  
Moraleja: 
Los hombres pueden ser tremendos, pero las  hadas madrinas... ¡¡¡son mujeres!!! 
 
Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud 
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