11 de febrero, Fiesta de la Virgen de Lourdes
Día Mundial del Enfermo

Oración a la Virgen María de Lourdes
Virgen y Madre nuestra, María de Lourdes,
a Ti venimos con la confianza y sencillez de hijos.
A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas,
con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo
y el peso de nuestros pecados, nuestras enfermedades,
con todo lo que somos y tenemos.
Tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo.
Eres nuestra Estrella en el camino hacia el Padre;
Tú nuestra huella para llegar a Jesús.
Alcánzanos la salud tan necesaria;
enséñanos a escuchar la palabra de Tu Hijo
y a vivirla cada día.
Amén

HUMOR...
– ¿Qué le dice un pez a otro pez?
– Nada.

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 P. Leo Clifford nos recuerda que en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan,
Nuestro Señor hace una comparación entre 2 pastores, a uno lo llama el
asalariado, y al otro el Buen Pastor, no se habla aquí de que el asalariado sea mal
pastor, él fue empleado para cuidar las ovejas, proveer agua, y el momento de
crisis ocurriría fuera, en el desierto, cuando las ovejas fueran atacadas y el pastor
las abandonaría. Bien, ni todo el dinero del mundo, ni todas las leyes de la tierra,
podrían obligar a ningún hombre a dar su vida por las ovejas. Nuestro Señor nos
dice que Él es el Buen Pastor, dispuesto a dar Su Vida por sus ovejas. Recordemos
que el Buen Pastor conoce a cada una de Sus ovejas por su nombre. Él las ama y
moriría por ellas.
Cuando Jesús fue al Calvario, iba por el camino hacia la llamada del deber, nadie
podría obligar a ningún hombre a dar su vida por otros, pero Nuestro Señor dejó
claro que nadie estaba quitándole la vida, Él estaba dándola como un sacrificio
de amor al Padre, por ti, y por mí.
Quisiera saber si nosotros en nuestras vidas hemos aprendido la lección. Hay
ciertas demandas, ciertos deberes impuestos a cada uno en la Tierra. El
empleado debe ir a trabajar cada mañana, gastar cierto número de horas en su
trabajo y realizar ciertos deberes; es lo mismo con la madre y el padre, que deben
alimentar a sus niños, vestirlos, educarlos, tratarlos humanamente, y así con el
esposo y la esposa, que
descansan en ellos ciertas
obligaciones, etc. En cada
comunidad hay 3 clases de
personas: los que no respetan
la Ley, porque rechazan hacer
sus deberes, los que hacen lo
que manda la Ley, cada día
ellos son la “sal de la tierra”, y
los voluntarios, aquellos que
van más allá del llamado del
deber, de quienes Nuestro
Señor ha dicho de dar no sólo
la túnica, sino también el

manto; o si te pide caminar con él 1000 pasos, que camines 2000. Jesús dijo: si sólo
amas a los que te aman, ¿Qué recompensa mereces? Los no creyentes lo hacen. Tú
y yo debemos amar a nuestros enemigos, rezar por los que nos persiguen, pues
somos hijos de Nuestro Padre del Cielo, que manda la lluvia para los buenos y los
malos, y hace que el sol brille para los justos e injustos. Todo esto viene del Señor en
quien creemos, quien vive en nosotros. Así, un día tras otro monótono día, tú y yo
debemos seguir esforzándonos, fallando, cayéndonos, y empezando otra vez;
Jesús no nos pregunta a ti ni a mí sobre tener éxito en nada, el éxito es Su Regalo, lo
que se nos pregunta es si tratamos, y seguir tratando todos los días de nuestra vida,
por eso oramos: “Señor, sácame de mi letargo, mi apatía, mi frialdad, mi
indiferencia, y hazme tan consciente de Tu Amor por mí, que yo pueda aprender a
amarte a Ti en retorno” Dios te bendiga.

Si usas a diario estos productos para purificar tu alma, ten por seguro que se
mantendrá limpia y tu corazón será puro. Te saciarás de bien, de modo que te
rejuvenezcas como el águila.
El uso seguido de todos estos ingredientes hará que tu corazón esté lleno de
GRATITUD por Dios.
El que alguien toque tu vida es un privilegio. Espero que este mensaje lo
haga. Tocar la vida de alguien es un honor, pero ayudar a que otros toquen
sus propias vidas es un placer indescriptible.
QUE DIOS TE BENDIGA

Intención para la oración
El limpiador de tu alma es el
PERDÓN. Deberías usarlo todo el
tiempo, apenas veas una
impureza, aplícalo. No te acuestes
nunca sin haber pedido PERDÓN.
Sin haber perdonado. El resultado
será que te acostarás en PAZ.
La hidratación de tu alma, seas
hombre o mujer, es la ORACIÓN. Si
no hidratas la piel de tu rostro, se
marchita. Así, si no oras, tu alma se
reseca, pero a medida que confías
en Dios, tu afán y tu ansiedad
desaparecen.
El tonificante de tu alma es la ALABANZA. Cuando alabas y das gracias a Dios, y
vuelves a Él, tus pensamientos se aclaran, sobre todo cuando te olvidas de ti
mismo.
La nutrición de tu alma, es la PALABRA. Así como en lo físico no puedes vivir sin
alimentos, tu alma necesita el alimento de la PALABRA DE DIOS. Cuando te
alimentes con la Palabra, la debilidad y la confusión se disipan. Serás como un árbol
plantado junto a corrientes de agua (Salmo 13) que da fruto en su tiempo y su hoja
no cae, y todo lo que hace prosperará.
Con la FE te protegerás de las inclemencias de la vida, mirarás por encima de las
circunstancias y pasarás victoriosa, a través de ti, Dios moverás montañas y
alcanzarás a otros.

Universal: Trata de personas
Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

De la catequesis:
El Padrenuestro

No nos dejes caer en la tentación
Jesús dijo: Velad y orad para que no entréis en
tentación; el espíritu, sí, está animado pero la carne
es débil.
La tentación es una prueba que he de superar si
quiero hacer el bien.
Oh Dios, te quiero tanto... Sólo de pensar que podría
caer en la tentación y condenarme eternamente, y
vivir alejado de Ti y de los ángeles, sufriendo penas
terribles, me da una gran tristeza. ¡Ayúdame a ser
bueno! que sean buenos todos mis amigos, todos los
niños, incluso los que te conocen. Ayúdame cuando el
demonio me diga que haga cosas malas. ¡Que no lo
escuche! Para no ofenderte.
Antes morir que pecar.
Si siempre haces este propósito irás al Cielo con Dios, tu Padre.

