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Querido hermano enfermo 
 
 
Era la temporada de los conciertos de una escuela secundaria y los estudiantes de música se estaban preparando para 
la gran fiesta. La profesora había comunicado claramente cada detalle a los estudiantes y a los padres en dos ocasiones 
distintas, la hora, fecha y lugar del ensayo obligatorio, todo estaba claramente establecido. 
 
Pero el día del ensayo una madre nerviosa llamó durante la práctica para averiguar a qué hora se suponía que su hija 
adolescente debía presentarse. Otra llamó para decir, "Oh, estamos llevando a Tomás a lo de la abuela. No hay 
problema si se pierde el ensayo, ¿cierto?" Cuando la profesora les recordó a los padres que era una práctica obligatoria 
y que ya había comenzado, escuchó a alguien decir:"¿Por qué nadie me avisó? ¿Cómo iba a saberlo?" 
 
Así como esta profesora se sentía molesta porque sus claras instrucciones fueron ignoradas, ¿será posible que Dios se 
sienta atribulado por nuestra tendencia a ignorar Sus claras instrucciones? 
 
La Cuaresma que comienza el día 9 de este mes, es una oportunidad para que estemos atentos a las instrucciones de 
Dios de llevar una vida según sus enseñanzas. En más de una ocasión hemos escuchado su Palabra invitándonos a 
cambiar las malas actitudes como la envidia, el chisme, la mentira y convertirnos al amor y el servicio a nuestros 
hermanos. 
 
Aprovechemos esta Cuaresma 2011 como el ensayo que el Maestro nos ofrece para que sepamos actuar en la gran 
obra de la vida como los mejores protagonistas del camino de Salvación, viviendo cada día en el arrepentimiento de 
nuestras faltas, en la reconciliación con los que nos rodea: familiares y vecinos, y en la cercanía al Dios rico en 
misericordia que entrega su vida para liberarnos. 
 
 

De la catequesis: 
 
 
“La Virgen María es Madre y Discípula de su Hijo Jesucristo”  
 
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 ver la vida con el corazón, contemplando con fe las cosas que Dios va realizando en la historia de la 
humanidad. La Madre es también discípula del Hijo, mirarla a Ella es “comprender lo que nosotros somos y estamos 
llamados a ser como creyentes, que intentamos decir Sí a Cristo todos los días de nuestra existencia. María es el 
Abraham del Nuevo Testamento, que sale sin saber adónde va y se abandona totalmente a Dios y a sus designios. 
Sierva del Señor, representa lo que debe ser cada discípulo de Cristo y la Iglesia de todos los tiempos” 
 
 

En este mes celebramos 
 
Día 1º: San Rosendo. Patrono de nuestra Diócesis 
Día 9: Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma 
Día 15: Santa Luisa de Marillac 
Día 19: San José esposo de la Virgen 
Día 25: Anunciación del Señor 
 
 
 
 



Noticias 
 

• El pasado 20 de febrero se celebró en la parroquia de San Marcos Evangelista de Artemisa,  luego de 7 años de 
estudio en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, la ordenación diaconal de Ariel Albízar, joven 
sencillo y muy querido en su comunidad. El Obispo Jorge Enrique Serpa fue el ordenante principal.  
“No tengan miedo que yo estoy temblando”- dijo el nuevo diácono al final de la celebración, después de dar 
gracias a su familia, a su comunidad, a su Obispo y a todos los que le habían ayudado en este camino. 

 
 

Mensajes para tí. 
 

No tienes tiempo 
No tienes tiempo? Muy cierto...  
Para las personas que dicen que no tienen tiempo de nada o una agenda saturada.  
Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. 
Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras 
del tamaño de un puño y preguntó: 
¿Cuántas piedras piensan que caben en el frasco? 
Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco.  
Luego preguntó: ¿Está lleno? 
Todo el mundo lo miro y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en 
el frasco y lo agitó. 
Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes.  
El experto sonrió con ironía y repitió: ¿Está lleno? 
Esta vez los oyentes dudaron:  
¡Tal vez no, Bien! -Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los 
pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. 
¿Está lleno? pregunto de nuevo. - ¡No!, exclamaron los asistentes. 
Bien, -dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aun no rebosaba. 
Bueno, que hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: 
Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. 
¡NO!, concluyó el experto: Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca 
podrás colocarlas después. 
 

¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida?.  
¿Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud,  

la persona amada?  
Recuerda, ponlas primero.  

El resto encontrará su Lugar. 
 

Oración para rezar durante el mes 
 
La Madre Teresa de Calcuta es conocida como la santa de los pequeños 
caminos, lo que significa que ella creía en hacer las pequeñas cosas de la 
vida bien y con gran amor. Su amistad con el Papa Juan Pablo II fue marcada 
por la ternura y la entrega a Dios que reinaba en ambos corazones. El 
próximo 1º de mayo será beatificado Juan Pablo II en la Plaza San Pedro en 
Roma. Unámonos en oración junto a estos dos grandes cristianos de este 
milenio.  

 
 

Que hoy reine la paz 
Que confíes en Dios 

 en que estás exactamente donde tienes que estar. 
Que no olvides las infinitas posibilidades que nacen de la fe. 

Que utilices aquellos dones que has recibido, y que compartas el amor que te ha sido dado. Que estés contento de 
saber que eres un hijo de Dios. Deja que esta presencia se asiente en tus huesos y le permita a tu alma la libertad de 

cantar, bailar, orar y amar. 
 
 
 



Humor 
 

 Doctor, no sé qué me pasa. Me toco la cabeza y me duele, me toco la nariz y me duele, el pie y me duele; ¿Qué 
tengo Doctor?  
- El dedo fracturado.  

  
  

Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le abren y dice:  
- ¡¡Doctor, Doctor!! Tengo mucha asma, ¿Qué me recomienda? 
- Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes…  
- Y ¿Qué tienen que ver los lentes con el asma?  
- Nada… son para que encuentre la casa del doctor, que está más abajo. Yo soy el albañil.  

  
 El post operado al cirujano:  

- Doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué tanta luz? 
- Hijo mío, soy San Pedro.  

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