Para rezar durante el mes
Oh Dios, a quien obedecen todas los elementos del universo.
Serena las fuerzas de las tempestades para que la amenaza
de su poder desatado se convierta en motivo de alabanza a tu
nombre.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Temporada Ciclónica del 1º de junio al 30 de noviembre

Intención para la oración
Oración por la evangelización: Recemos para que aquellos que
sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el
Corazón de Jesús.

HUMOR...
‐ ¡Oye, has bajado mucho de peso!
‐ Es que voy al gimnasio.
‐ ¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio?
‐ No, pero con lo que me cobran casi no como
...
Cuantas personas caben en una ballena?
‐ Ninguna porque va llena.
Si desea contactarnos puede dirigirse a:
Servicios Pastorales, Obispado de Pinar del Río
Dirección: Calle Máximo Gómez Nº 160
e/ Ave. Rafael Ferro y Cdte. Pinares. Pinar del Río, Cuba. CP 20100.
ó a través de nuestro correo electrónico: spastoral@obipinar.co.cu
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Querido hermano enfermo:
El día 19 de junio celebramos la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el día
20 la Fiesta del Inmaculado Corazón de María. San Juan Pablo II decía: “En el
Sagrado Corazón, está escondido cada tesoro de sabiduría y conocimiento. En
ese Corazón Divino late el amor infinito de Dios por todos, por cada uno de
nosotros individualmente”.
La Biblia nos dice que “Dios es Amor” (1 Juan 4,8) lo cual es ilustrado en la imagen
del Sagrado Corazón. Aunque tiene sus raíces en la Edad Media, el Sagrado
Corazón se hizo más popular en el Siglo XVII cuando Jesús se apareció 4 veces a
Sta. Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa de la Visitación. En
estas apariciones, Jesús pidió que los católicos reciban la Sagrada Comunión los
Primeros Viernes de mes, adoren a Nuestro Señor en la Eucaristía y celebren una
fiesta en honor del Sagrado Corazón.
Además de estas solicitudes, Jesús reveló las Doce Promesas del Sagrado
Corazón. El dijo: “Bendeciré todos los lugares en los que una imagen de Mi
Corazón sea expuesta y honrada”. También, para aquellos que honren el Sagrado
Corazón del Señor, Jesús dijo que Él les daría las gracias necesarias en esta vida,
paz en sus hogares, y consuelo en sus aflicciones.
De acuerdo con la enseñanza Católica, los Corazones de Jesús y María están
profundamente entrelazados. La Sierva de Dios, Lucía Santos, una de las
videntes de Fátima, dijo: “Mientras Jesús estaba en el vientre de María, el
Corazón de Cristo latía al mismo tiempo con el corazón de María”. Y San Pablo de
la Cruz dijo: “donde está María, ahí está Su Hijo”.
Como muchos Papas y Santos han enseñado, María siempre señala a los fieles a
Jesús, como en las Bodas de Caná: “HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”.
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De la catequesis:
El Cielo ...con ojos de niño
Aplastó la cabeza del demonio

El ciego y la lámpara
Se cuenta que, una noche, un hombre caminaba por las oscuras calles de su
poblado llevando encendida una lámpara de aceite. Se encontró con otro
hombre que lo miró y lo reconoció de inmediato. Era el ciego del pueblo.
Entonces, le manifestó con admiración:
– ¿Qué haces tú, siendo ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves.
El invidente le respondió:
– Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco las calles de memoria.
Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí.
Jesús nos dijo: Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo…
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos (Mt 5, 13‐16).

Solemnidades y Fiestas del
Mes
Junio 1º: María Madre del Amor Hermoso.
Junio 7: Santísima Trinidad.
Junio 14: Corpus Christi.
Junio 19: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Junio 20: Fiesta del Inmaculado Corazón de María
Junio 24: Nacimiento de San Juan Bautista, el Precursor del Señor. Día de los
Padrinos
Junio 29: Fiesta de San Pedro y San Pablo

Le contaron al niño una pequeña historia para que entendiera que, Jesús,
muriendo en la Cruz y resucitando, había conseguido rescatarle del poder del
demonio y de la muerte: El sacerdote de un pueblo mientras se dirigía hacia su
Iglesia se encontró con un niño muy travieso que llevaba una jaula con dos
periquitos. Le saludó y le preguntó hacia donde iba y qué planes tenía. El niño le
dijo que iba a jugar con los pájaros, experimentaría con ellos, y luego los mataría
y tiraría a la basura. El sacerdote le ofreció comprárselos por diez euros.El niño,
pensando en las golosinas que podría comprar con ese dinero se los vendió. El
sacerdote, en la homilía de la Misa explicó que el demonio‐ después del pecado
de nuestros primeros padres‐ nos tenía esclavos, enjaulados. Dios quiso
librarnos con toda su sangre porque nos quería mucho, y así pagó el rescate por
los pecados. Dios muriendo en la Cruz y dando toda su sangre nos libró del
demonio, que sólo pensaba en llevarnos al Infierno.
Al oir la historia pensó el niño: ‐Nosotros también venceremos luchando siempre
por ser santos.‐ Haré sacrificios y evitaré las tentaciones. ‐Señor, quiero ser
vuestro guerrero de la luz como san Miguel para quebrantar su cabeza, y que ya
nunca más haga daño a nadie.

