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“... y la estrella que habían visto en oriente 
 iba delante de ellos; hasta que fue a posarse  
sobre el lugar donde estaba el Niño” (Mt 2, 9) 

                         
Querido hermano enfermo 
 
El día 2 celebramos la Fiesta de la Epifanía, quiere decir, de la revelación, de la manifestación. Nuestra vida está 
necesitada de revelaciones. Pero no se trata de visiones, de apariciones sensacionales. En el lenguaje simbólico de la 
Biblia se trata de una estrella, una luz, un resplandor; es decir, de una manifestación de Dios. A veces tiene el carácter 
de un encuentro personal; alguien que te inspira nueva confianza y esperanza. De él puedes decir que te ha iluminado. 
Alguien que te presta atención y te acepta según eres, no como un número más (carnet de identidad, Historia Clínica, 
etc.) o como un instrumento que puede ser utilizado. Alguien que te escucha con atención y cuidado, no para 
responderte ni darte soluciones ya preparadas. Alguien que se identifica contigo, con tus sentimientos, que te quiere. 
 
En la fiesta de la Epifanía del Señor las oraciones se refieren a la estrella que condujo a los magos junto al Niño divino, 
al que buscaban para adorarlo. Los magos supieron utilizar sus conocimientos, en su caso, la astronomía de su tiempo, 
para descubrir al Salvador, prometido por medio de Israel, a todos los hombres. La Epifanía, comolo expresa la liturgia, 
anuncia nuestra participación en la gloria de la inmortalidad de Cristo que se manifestó en una naturaleza mortal como la 
nuestra. Es pues, una fiesta de esperanza que prolonga la luz de Navidad. 
 
De la catequesis: 
“NACIDO DE MUJER” 
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 
                                                             
El Hijo de Dios recibe de María la naturaleza humana y entra en la escena humana por este cause. María es la 
representante de las generaciones que la precedieron, y al mismo tiempo, es la puerta de las futuras generaciones 
redimidas. 
 
Y una mujer con todos los rasgos propios de este sexo, con la ternura y sencillez que la caracteriza, pero la fortaleza 
suficiente para afrontar el gran cambio que iba a tener en su vida con el nacimiento de un Hijo. 
  
En este mes celebramos 
Día 1º: Santa  María, Madre de Dios. 
Día 2:  La Epifanía del Señor. 
Día 9: Bautismo del Señor 
Día 25: La Conversión de San Pablo 
Día 28: Santo Tomás de Aquino 
Día 31: San Juan Bosco 
  
Noticias 
El pasado 15 de diciembre, celebramos en la S. M. I. Catedral de San Rosendo, la Eucaristía en Acción de Gracias por 
los 80 años de vida de Mons. José Siro González-Bacallao, Obispo Emérito de la Diócesis. En ella lo acompañamos, 
Mons. Jorge. E. Serpa, Obispo Diocesano, los sacerdotes,  las religiosas, amigos y fieles en general que agradecemos al 
Padre, el regalo grande de conocer de cerca a hombres de la grandeza e integridad de Mons. Siro.  
 
Mensajes para ti  
  Un hombre mayor llegó a una clínica para curarse una herida que se había hecho en la mano. Tenía bastante prisa. 
Mientras el médico lo atendía le preguntó sobre el motivo de su urgencia.  
  Le aclaró que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Llevaba varios años 
en ese lugar y padecía de la enfermedad de Alzheimer.  
Mientras el doctor terminaba de vendar la herida, le preguntó si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa 
mañana.  
- "No -respondió-, ella ya no sabe quién soy. Hace años que no me reconoce".  
- Entonces, el doctor le preguntó extrañado: "¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de ir todas las 



mañanas y de llegar tan puntual?".  
   Le sonrió y, dándole una palmadita en la mano, le dijo: "Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién 
es ella".  
   Esa es la clase de amor verdadero, de fidelidad hecha de detalles. Y es que el verdadero amor no se reduce a lo físico 
o romántico, el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro realmente es, de lo que ha sido, de lo que será, y 
de lo que ya nunca podrá ser. Y es así que el amor se convierte en fidelidad. 
  
Si te perdiste el amanecer que hice para ti hoy,  
no importa.  
Te haré otro mañana. 
                                              Dios 
  
 Oración para rezar durante el mes 
 
Señor, abre mis ojos, quiero verte, ver tu grandeza, tu hermosura.  
Quiero sentirte en todo lo que hago, quiero vivir tu paz.  
Necesito que cuando dé un paso Tú vayas delante de mí.  
Cubre todo mi ser de ti, que otros puedan verte a través de mí.  
Bajo la sombra de Tus alas estaré por siempre, ya no tengo nada que temer porque 
Tú me sostienes, y el abrigo de Tu amor siempre me cubrirá.  
Por todo ¡¡Gracias!! 

 

 
Humor 
  
DESCUBRIMIENTO:  
El hombre descubrió el vidrio e inventó la botella. 
La mujer tomó el vidrio e inventó el espejo.  
El hombre descubrió el dinero e inventó el comercio.  
La mujer descubrió el comercio e inventó el crédito.  
El hombre descubrió las transacciones y creó las tarjetas de crédito.  
La mujer descubrió las tarjetas de crédito y ahí nos embarcamos.  
El hombre descubrió el trabajo e inventó el salario.  
La mujer descubrió el salario y se fue de compras..  
Por eso cuando el hombre inventa algo, ¡no se lo debe decir a su mujer! 
 

 

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