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“Ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos” (Colosenses 2,6-15) 
 
Querido hermano enfermo:  
 
Cuando escuchamos que es bueno llevar una vida verdaderamente cristiana, todos decimos “sí” con la cabeza, pero 
¿qué significa eso y cuándo sucede? Lo primero es reconocer que el vivir “en Cristo” no fue resultado de nuestros 
propios esfuerzos; el que hayamos hecho bien nuestras obligaciones no nos mereció pertenecer a Cristo. Nada más 
que el amor del propio Jesús es lo que nos ha dado una relación con nuestro Salvador. Por su amor, Él quiso 
resucitarnos para vivir con Él y con el Padre.  
 
También es muy importante entender que estamos en Cristo no como personas aisladas, sino todos juntos formando 
el Cuerpo de Cristo, la Iglesia (Efesios 1, 22-23;2,14-22)  
 
Por medio del Bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y su presencia en nuestro ser es tan alentadora como 
inquietante; porque no sólo nos lleva a Cristo, sino que nos desafía a permanecer unidos a Jesús. Nos exhorta a 
mantener cuentas claras en nuestra relación con el Señor y hace sonar una alarma en la conciencia de cada uno para 
confesar las faltas que cometemos, y que no sean obstáculos en esa relación, pues no solamente es el Consolador, 
sino también el Consejero.  
 
¿Cómo se puede caminar al mismo paso con el Espíritu Santo y permanecer en Cristo durante el día? Una buena 
manera es dedicar un tiempo cada día a la oración, y si está a tu alcance, al estudio de las Escrituras. También alaba 
a Dios con agradecimiento y medita en Su Palabra para que el Espíritu te haga remontarte por encima de los 
problemas de la vida diaria y así puedas escuchar su voz. Haz regularmente un examen de conciencia, para que las 
falsedades y engaños de esta sociedad no te desvíen del camino. Procura cultivar el amor con tu familia y otros fieles 
de tu Parroquia, para que unos a otros se den ánimo y compartan las bendiciones de estar unidos a Cristo.  
 
“Jesús, Señor mío, me siento admirado de saber que Tú habitas en mí”  
 
De la catequesis: “NECESITAMOS ABRIR LOS OJOS PARADESCUBRIR EL HAMBRE DE DIOS DE NUESTRO 
PUEBLO, EL DESEO DE ESPIRITUALIDAD, LA BÚSQUEDA DE SENTIDO DE LA VIDA POR MEDIO DE LA FE Y 
DE LA ORACIÓN”.  

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 

  
María nos enseña a estar atentos a los demás, aun cuando éstos no nos han llamado, como sucedió con su prima 
Isabel o en las Bodas de Canaá. Nuestra vida debe estar enriquecida por el servicio a los otros estando siempre 
dispuestos para reflejar el amor de Dios hacia los hombres, brindando la mano a las víctimas de cualquier tipo de 
pobreza.  
 
En este mes celebramos  
¡Ya cumplimos 14 años! 
Día 1º: Sta. Teresa del Niño Jesús  
Día 2: Los Santos Ángeles Custodios  
Día 4: San Francisco de Asís  
Día 7: Ntra. Sra. del Rosario. Día del Seminario  
Día 12: Ntra. Sra. del Pilar  
Día 15: Sta. Teresa de Jesús  
Día 24: San Antonio María Claret, patrono de los Catequistas.  
Día 28: San Judas Tadeo 
 
Noticias  
 
¡Llegaron los Marianistas a la Diócesis !  

• El carisma marianista tiene en su centro, en su núcleo, a la persona de Jesucristo, reflejado en las diferentes 
manifestaciones de su misión: la urgencia de la formación y en especial de la formación en la fe, lleva 
inmediatamente a la misión educativa; y el matrimonio y educación de los hijos.  
Prestarán servicio en la parroquia de Mariel, de la Vicaría Oriental.  

¡Bienvenidos! 
 



Mensajes para tí  
 
Estas fotografías empezaron a circular en noviembre del 2002, y se creyó que serían las “fotos del año”... Una de ellas 
se publicó en la portada del NY Times como gran acontecimiento. El texto del artículo resume esta historia que es un 
bellísimo canto a la Vida.  
 
La foto es de un bebé de 21 semanas, aún sin nacer, llamado Samuel Armas al 
que se le había diagnosticado una espina bífida y nunca sobreviviría, a menos que 
se le practicara una operación intrauterina.  
 
El Dr. Bruner, tras numerosos estudios realizados en el Centro Médico 
Universitario de Vanderbilt, en Nashville, anunció que él podría llevar a cabo la 
operación, con el bebé dentro de la matriz materna.  
 
Durante la intervención, el cirujano extrajo el útero mediante una cesárea y practicó 
una pequeña incisión a la bolsa, a través de la cual le fue posible operar al 
pequeño Samuel. El Dr. Bruner estaba acabando exitosamente la operación, 
cuando Samuel sacó su pequeñísima pero bien desarrollada mano a través de la 
incisión practicada y se agarró del dedo del asombrado médico. Este prestigioso 
cirujano declaró haber vivido el momento más emocionante o de toda su vida, 
cuando sintió la mano de Samuel sujetando uno de sus dedos, a modo de 
agradecimiento por obsequiarle con él, el regalo de la vida.  

 

Por supuesto, el Dr. Bruner permaneció helado, -totalmente inmóvil por varios segundos-, durante los cuales Samuel 
seguía cogiéndole el dedo, lo cual dio el suficiente tiempo para que el personal del quirófano pudiera fotografiar el 
momento con toda claridad. Los editores del NY Times titularon la foto “Hand of Hope” (Mano de la esperanza) 
 
..Y todavía seguimos cuestionando,  
¿¿por qué será el aborto un delito??  
Y todavía nos preguntamos si  
¿Dios existe? 
 
Oración para rezar durante el mes 
 
Venerado San Judas, que por medio del poder del gran Maestro llevaste la curación a tantos, te pido en este día por 
los enfermos de cuerpo y espíritu. En la enfermedad, ayúdame a darme cuenta que el poder de Dios se hace más 
fuerte en mi debilidad. Hoy te pido con singular fervor por mi salud y la de mi familia y seres queridos, particularmente 
por (haga aquí su petición). En medio de los dolores y angustias, enséñanos a sentir el consuelo que viene de Dios. 
Ayúdanos a mantener mi fe y a encontrar la esperanza cuando mi cuerpo cede. Dame la fe para entender los caminos 
misteriosos de Nuestro Señor. Que por medio de tu presencia pueda poner fin a mi dolor y desesperación, y terminar 
con mis aflicciones según la voluntad del Padre. Amén. 
 
Humor: LA IMPORTANCIA DE SER PUNTUAL...  
 
Al Padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida por 25 años de trabajo en una Parroquia de la provincia 
de Sevilla. Un político importante de la Junta fue invitado para dar un breve discurso. Como el político tardaba en 
llegar, el sacerdote decidió decir unas palabras él mismo para llenar el tiempo.  
 
“Mi primera impresión de la Parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar. Pensé que me había 
enviado el Obispo a un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo que había robado un televisor, 
que les había robado dinero  
 
a sus padres, había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener aventuras sexuales con la 
esposa de su jefe. También en ocasiones se dedicaba al tráfico y a la venta de drogas. Y para finalizar, confesó que le 
había trasmitido una enfermedad venérea a su propia hermana. Me quedé asombrado, asustadísimo...  
 
Pero cuando transcurrió un tiempo, fui conociendo más gente y vi que no eran todos así, vi una parroquia llena de 
gente responsable, con valores, comprometida con su fe. Y así he vivido los 25 años más maravillosos de mi 
sacerdocio”.  
 
Justamente en este momento llegó el político, por lo que se le dio la palabra. Pidió disculpas por llegar tarde y empezó 
a hablar diciendo:  
“Nunca voy a olvidar el primer día que llegó el Padre Pascual a nuestra Parroquia..... De hecho, tuve el honor de ser el 
primero que se confesó con él...”  

 
**Moraleja:** 

¡¡¡ NUNCA LLEGUES TARDE......!!! 
!!!!! LA PUNTUALIDAD ES UN HÁBITO MARAVILLOSO !!!!!!!! 



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