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

Diciembre  2010. Año 14. Nº 168 
 

Querido hermano enfermo: 
 
¡El Señor está cerca: vengan, adorémosle! 
Con estas palabras, durante los días del Adviento, la Iglesia invita a los creyentes a redoblar sus esfuerzos a fin de 
prepararse dignamente para recibir al Señor que viene a visitar a su pueblo. 

 
En este tiempo nos hace escuchar las palabras de San Juan Bautista, encontrarnos 
con la obediencia y la fe de San Joséy, sobre todo, con María, la Madre de Enmanuel 
(que quiere decir "Dios con nosotros") 
 
Las palabras de los profetas alimentan nuestra esperanza, y nos animan a confiar en 
la fuerza del amor del Señor. San Juan Bautista nos invita a una verdadera 
conversión a fin de preparar el camino del Señor, y nos propone una vía para dejar 
espacio a Dios en nuestra vida. 
 
Adviento nos invita, sobre todo, a dirigir nuestra mirada a María, ejemplo perfecto de 
una espera del Señor rica en silencio, en oración, en confianza y en deseo de cumplir   

enseguida la voluntad divina, acompañada por gestos de generosidad y amor. 
 
A Ella dirige su mirada la Iglesia mientras, con alegría y el corazón lleno de esperanza, espera el nacimiento de Jesús. 
Con Ella repite: "¡Ven, Señor Jesús!" Junto con la Madre de Dios, la comunidad cristiana invoca el don de la paz para 
todo hombre y para los pueblos de la tierra. ¡Viene Él que es nuestra paz! Vamos a recibirlo con gran apertura de 
espíritu. 
 
Que nuestra oración nos abra a la gracia del Señor que viene a salvarnos, y podamos recibir los dones de la Navidad de 
Cristo, Redentor del hombre. 
 
Que la Madre del Señor sea modelo y guía de nuestra espera. 
 
De la catequesis: 
                                                        
“La Corona de Adviento” 
La corona o guirnalda de Adviento es el primer anuncio de Navidad. 
La palabra Adviento es de origen latín y quiere decir Venida. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos para la 
venida de Jesucristo. El tiempo de adviento abarca La corona es un círculo de follaje verde, la forma simboliza la 
eternidad y el color la esperanza y la vida. Va enrollada con un listón rojo, símbolo del amor de Dios que nos envuelve y 
también de nuestro amor que espera con ansiedad el nacimiento del Hijo de Dios. En el centro del círculo se colocan las 
cuatro velas (pueden ser tres moradas y una rosa o bien todas blancas) para encenderse cada domingo de Adviento. La 
luz de la vela simboliza nuestra fe. 
  
En este mes celebramos  
Día 1º: Jornada Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA 
Día 8: La Inmaculada Concepción de la Virgen María 
Día 10: Fiesta de la Virgen del Loreto 
Día 12: Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Patrona de América. 
Día 25: Fiesta de la Navidad 
Día 26: La Sagrada Familia 
Día 28: Los Santos Inocentes. 
  
Noticias 
El 30 de noviembre se realizó en la Casa Diocesana Ntra. Sra. de Loreto, la velada cultural por el Día Mundial de Lucha 
contra el VIH y SIDA, y el 9 de diciembre se entregarán Dios Mediante, los premios Vida, iniciativa de nuestra provincia y 
en específico del Equipo de Ayuda Mutua "Fe y Esperanza", en coordinación con la Línea de Apoyo a enfermos de VIH y 



SIDA, así como la colaboración de Cáritas Diocesana, junto a otros organismos e instituciones de la provincia. 
 
Mensajes para tí   
Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a tomar un café. Deprimido, descargó en 
ella sus angustias: que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación!... Todo parecía estar mal 
en su vida... 
Laura introdujo la mano en su bolso, sacó su billete de 500 euros y le dijo: ¿Quieres este billete? 
Pablo, un poco confundido al principio, le contestó:  
_Claro, Laura, son 500 euros ¿Quién no los querría? 
Entonces Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola. mostrando la estrujada 
pelotica a Pablo, volvió a preguntarle: ¿Y ahora, lo quieres también? 
_Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 euros. Claro que lo aceptaré si me lo das. 
Laura desdobló el billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio y marcado: _¿Lo sigues 
queriendo? 
_Mira Laura, sigo sin entender a dónde vas, peor es un billete de 500 euros y mientras no lo rompas, conserva su valor... 
_Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues 
siendo tan valioso como siempre lo has sido... Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado 
que puedas estar en un momento determinado. 
Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar decir palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba 
profundamente en su cerebro... laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: 
_Toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal... pero me debes un billete nuevo de 500 euros 
para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite - le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. 
Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. 
 

¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y qué podemos 
conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el mero propósito. Se requiere acción y existen 

muchos caminos. 
  
Oración para rezar durante el mes 
 
Cuando pasa el Señor, el tiempo se eterniza. 

Fragmentos.
J. García Nieto.

Vas a pasar, Señor, ya sé quién eres; 
tócame por si no estoy bien despierto. 
Soy el hombre, ¿me ves? , 
soy todo el hombre. 
Mírame Tú, Señor, si no te veo. 
No hay horas, no hay reloj, ni hay otra fuerza 
que la que Tú me des,  
ni hay otro empleo mejor que el de tu viña... 
Pasa... Llama... Vuelve a llamarme... 
Pasa... Quiero seguir, seguirte... 
Llama... Estoy perdido; estoy cansado; 
estoy amando, abriendo mi corazón a todo todavía... 
Dime que estás ahí, Señor,  
que dentro de mi amor a las cosas Tú te escondes, 
y que aparecerás un día lleno 
de ese amor mismo ya transfigurado 
en amor para Tí, ya tuyo... 

  
 Humor 
_¿Qué dice una cereza cuando se mira en un espejo? 
Rta: ¿Cere esa yo?  
_ ¿Qué le dice un espagueti a otro? 
Rta: _¡Oye, mi cuerpo pide salsa!  
_¿Cómo se dice espejo en japonés? 
Rta: _Ai to io.  
_¿Qué pasa si un elefante se para sobre una pata? 
Rta: _¡El pato se queda viudo! 

 



 
 
 

Que el Niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, 
ilumine vuestro hogar; y lo colme de dicha y bendiciones. 

¡Feliz Navidad 2010 y Próspero Año Nuevo! 
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