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“¡Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos?” (Apoc.5,1-10) 
                         
Querido hermano enfermo 
 
El día 21 celebramos la fiesta de Cristo Rey. SanJuan escribió para los cristianos del siglo I que sufrían una gran 
persecución. Muchos habían perdido todos sus bienes y vivían bajo la amenaza de muerte si no denunciaban al 
Señor. Era tanto el mal, que pensaban que iba a durar siempre. 
 
Los cristianos de hoy también tenemos la misma tendencia cuando nos vemos sumergidos en sufrimientos, ya sea por 
enfermedad, problemas de la vida actual, la decadencia moral o el pecado general de la sociedad. San Juan escribía 
para fortalecer y alentar a los cristianos de su época, pero sus palabras también nos fortalecen a nosotros y nos 
ayudan a sentirnos seguros yestables. Dios está de nuestra parte; Jesús triunfó sobre el mal y ahora reina en la 
majestad eterna de Su Reino. 
 
En su visión, San Juan vio a Dios que tenía en la mano derecha un libro que contenía sus designios y planes para el 
mundo. ¿Cuáles son los designios de Dios? Que todo ser humano sea rescatado del pecado. ¿Y quién es digno de 
abrir ese libro y revelar los planes de Dios? Hay uno solo digno: Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado para 
salvarnos y que por el derramamiento de Su Sangre no sólo ha rescatado a todo el género humano, sino que nos ha 
hecho santos al servicio de Dios. 
Todo lo que Dios quiere para sus hijos es para nuestro bien, no para nuestro mal. Cada pensamiento que tiene sobre 
nosotros es para nuestra bendición, prosperidad y crecimiento en santidad. En Cristo Jesús podemos sentirnos 
seguros. En Él tenemos a nuestro alcance todas las gracias y bendiciones de Dios, sabemos que jamás nos 
abandonará ni nos traicionará. 
 
“Señor, Jesús mío, me rindo por completo en tus manos. 
Extiende sobre toda mi familia el manto protector de tu amor, 
tu mano, tu misericordia, tu gracia y tu poder”.Amén. 
 
De la catequesis: 
“MARÍA ES MUJER DE FE PORQUE HA CREÍDO Y HA CREÍDO PORQUE HAESCUCHADO A DIOS.” 
De la Catequesis para el Trienio Preparatorio a los 400años del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen de la 
Caridad en suelo cubano 
 
En el Magnificat vemos a María alabando la grandeza del Señor, mostrándonos a la Virgen como la joven sencilla que 
desde su nivel, propio de las mujeres de la época, era capaz de experimentar y aceptar el Plan Divino, venciendo los 
obstáculos del miedo y la duda, su vida es constantemente renovada en la fe del que la había elegido. 
 
En este mes celebramos 
Día 1º: Fiesta de todos los Santos. 
Día 2:  Los Fieles Difuntos 
Día 21: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo (Cristo Rey) 
Día 27: Fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa 
Día 28:  Comienza el  Adviento, tiempo en el cual nos preparamos espiritualmente para recibir al Niño Jesús, la noche 
de Navidad. Se inicia el Año Litúrgico. 
 
Mensajes para tí 
Deja secar la Ira 
Mariana se puso toda feliz por haber ganado de regalo un juego de té de color azul. Al día 
siguiente, Julia, su miguita, vino bien temprano a invitarla a jugar. Mariana no podía pues 
saldría con su madre aquella mañana. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego 
de té para que ella pudiera jugar sola en el jardín del edificio en que vivían. Ella no quería 
prestar su flamante regalo,  pero ante la insistencia de la amiga, decidió hacer hincapié en el 
cuidado de aquel juguete tan especial. 
Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado al suelo. Faltaban 
algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta Mariana se desahogó con su 
mamá: _ "¿Ves mamá lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ella lo descuidó todo y 
lo dejó tirado en el suelo". 



Totalmente descontrolada Mariana quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones, pero su madre cariñosamente le 
dijo: 
_ "Hijita, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo todo blanco y un coche que pasaba te salpicó 
de lodo tu ropa? Al llegar a casa querías lavar inmediatamente el vestido pero tu abuelita no te dejó. ¿Recuerdas lo 
que dijo tu abuela? Ella dijo que había que dejar que el barro se secara, porque después sería más fácil quitar la 
mancha. 
Así es hijita, con la ira es lo mismo, deja la ira secarse primero, después es mucho más fácil resolver todo". 
Mariana no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su madre y fue a ver el televisor. Un rato 
después sonó el timbre de la puerta... Era Julia, con una caja en las manos y sin mas preámbulo ella dijo: 
_"Mariana, ¿recuerdas al niño malcriado de la otra calle, el que a menudo nos molesta? Él vino para jugar conmigo y 
no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego de té pero él se enojó y destruyó el regalo que me habías prestado. 
Cuando le conté a mi madre, ella preocupada me llevó a comprar otro igualito, para ti. ¡Espero que no estés enojada 
conmigo. No fue mi culpa!“ 
_”¡No hay problema!, dijo Mariana, ¡mi ira ya secó! Y dando un fuerte abrazo a su amiga, la tomó de la mano y la llevó 
a su cuarto para contarle la historia del vestido nuevo ensuciado de lodo". 
Nunca reacciones mientras sientas ira. La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como ellas realmente son. Así 
evitarás cometer injusticias y ganarás el respeto de los demás por tu posición ponderada y correcta delante de una 
situación difícil 
 
Acuérdate siempre: ¡Deja la ira secar ! 
 
Para meditar durante el mes 

Rezar 
…rezar es departir con el Maestro, 
Es echarse a sus plantas en la yerba, 
O entrar en la casita de Betania 
Para escuchar las charlas de Su cena; 
Rezar es informarle de un fracaso, 
Decirle que nos duele la cabeza, 
Rezar es invitarle a nuestra barca 
Mientras la red largamos a la pesca,  
Y mullirle una almohada 
Sobre un banquillo en popa a nuestra vera, 
Y, si acaso se duerme, 
No aflojar el timón mientras Él duerma; 
Y es rezar despertarle, sí, de pronto,  
La mar se pone fea; 
Y es rezar-¡qué rezar!- decir  
“te quiero”, 

 Y lo es -¡no lo iba a ser!- decir “me pesa”, 
Y el “quiero ver” del ciego, 
Y el “¡límpiame!” angustioso de la lepra, 
La lágrima sin verbo de la viuda  
Y el “no hay vino” en Caná de Galilea 
Y es oración, con la cabeza gacha, 
Después de un desamor gemir “¡qué pena!”, 
Cualquier sincero suspirar del alma, 
Cualquier contarle a Dios nuestras tristezas, 
Cualquier poner en Él nuestra confianza… 
- y esta vida está llena de “cualquieras”-, 
todo tierno decir a nuestro Padre, 
todo es rezar…¡y hay gente que no reza!         
 

José L. Carreño

 
Humor 
ESPOSA  ABNEGADA!!!  
Una mujer acompaña a su marido a la consulta del médico. Después del chequeo, el galeno llama a solas a la mujer a 
su despacho y le expone:  
 
“Su marido tiene una enfermedad muy grave combinada con un estrés horrible. Si no hace lo siguiente, sin duda 
morirá: Cada mañana prepárale un desayuno saludable. Sé amable y asegúrate de que siempre esté de buen humor. 
Prepárale para la comida algo que le alimente bien y que pueda llevar al trabajo. Cuando vuelva a casa más tarde, 
ténle lista una cena especial. No lo agobies con tareas, no hables de tus problemas ni discutas con él, porque así sólo 
agravarás su estrés. Intenta que se relaje por las noches dándole muchos masajes. Anímale a que vea algo de 
deportes en la televisión y satisface todos sus caprichos. Si puedes hacer esto durante los próximos diez o doce 
meses, creo que tu marido se recuperará completamente. 
 
De camino a casa, el marido le pregunta a su esposa: _”¡Mujer, ¿Qué te dijo el médico?!” 
 
_”¡¡¡Qué vas a morirte!!!” 
 
 
Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud 
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