Para rezar durante el mes
Oración por las vocaciones sacerdotales
y religiosas
Señor nuestro Jesucristo, Tú dijiste a tus Apóstoles:
"la mies es mucha pero los obreros pocos;
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su campo". Humildemente
te suplicamos que envíes a tu Iglesia
numerosas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas.
Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra
Madre, y por la de nuestros Santos Patronos
y Protectores, que con su vida y merecimientos
santificaron nuestro suelo.
Amén.

NOTICIA DE LA DIÓCESIS
El sábado 9 de marzo, en la S. I. Catedral de San
Rosendo, recibió el Orden Sacerdotal
el diácono José Carlos Gutiérrez Moreno.
Oremos por su perseverancia y santa vocación.

HUMOR...
Están dos locos en un manicomio y uno le dice al otro:
- “Nos tenemos que escapar.”
Y el otro pregunta:
- “¿Pero cómo?”
- “Si la valla es muy alta cavamos por debajo y si es muy baja saltamos por
encima.”
Va a mirar la valla y cuando vuelve de mirar la valla le dice:
- “No nos podemos escapar, no hay valla.”
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 papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este 2019, titulado “La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios”, nos
hace un llamado a la conversión mediante el ayuno, la oración y la limosna. La
Pascua, misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es
un proceso que incluye también a la historia y a toda la Creación.
1. La redención de la Creación.
Si el hombre vive como hijo de Dios y sabe reconocer y poner en práctica la ley de
Dios, que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la
Creación, cooperando en su redención. Cuando la caridad de Cristo transforma
la vida de los Santos, éstos alaban a Dios y con la oración, la contemplación y el
arte hacen participar también a las criaturas como demuestra de forma muy
bella el “Cántico al Hermano Sol” de San Francisco de Asís. Sin embargo, en este
mundo la armonía de la Creación está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza
negativa del pecado y de la muerte.
2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios a menudo tenemos
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y
también hacia nosotros mismos— al considerar, que podemos usarlos como nos
plazca. Entonces, domina el libertinaje. El hecho de que se haya roto la comunión
con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el
ambiente en el que están llamados a vivir. Se trata del pecado que lleva al
hombre a considerarse el
dios de la creación, a
sentirse su dueño absoluto
y a no usarla para el fin
deseado por el Creador,
sino para su propio interés
en
detrimento de las
criaturas y de los
demás, entonces acaba
triunfando la ley del más
fuerte sobre el más débil.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón.
Por esto la Creación tiene la gran necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios,
aquellos que se han convertido en una “nueva Creación”: «Si alguno está en Cristo,
es una criatura nueva. Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a
restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón.
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la
esperanza de Cristo a la Creación, que “será liberada de la esclavitud de la
corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. No dejemos
transcurrir en vano este tiempo favorable.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la
Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que
pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y

Intención para la oración
Por la evangelización: Reconocimiento de los derechos de las comunidades
cristianas. Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son
perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean
reconocidos.

De la catequesis:
El Padrenuestro
Y líbranos del mal

DÍA 19:
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
San José tuvo el privilegio de ser esposo de
María, de criar al Hijo de Dios y de ser la cabeza
de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia
Universal, de una infinidad de comunidades
religiosas
y de la buena muerte.

DÍA 25:
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN.
Un día como hoy la historia de la humanidad
cambió cuando María dio su “Sí” valiente a Dios,
concibiendo desde aquel momento a Jesús
y convirtiéndose en protectora del Niño
que un día nacería
y salvaría con amor al mundo.

Jesús dijo: No te pido, Padre, que los saques del
mundo, sino que los libres del maligno. No son
del mundo, como Yo no soy del mundo.
Por el pecado entraron en el mundo la guerra,
el hambre, la enfermedad, la muerte... y ¡el
infierno!.
Oh, Dios mío, a veces cuando voy de viaje
pienso en el sitio al que llegaré. Ahora, al final
del Padrenuestro, quiero pensar también en el
final de mi viaje, en el final de mi vida, en la
muerte -porque también los niños mueren, en
el juicio, porque Tú también juzgas a los niños
en el infierno y en el Cielo.
El sacerdote me ha explicado que el alma que
piensa en esto, nunca te ofende.
También yo quiero poner de mi parte, para que Tú no me dejes caer en las manos
del demonio. Para librarme del mal, dejaré los malos amigos, obedeceré a mis
padres, a los sacerdotes, estudiaré, tendré pensamientos y deseos siempre
limpios, amaré mucho a tu Madre, la Virgen...
Si le pides cada vez su ayuda, irás al Cielo con Dios, tu Padre.

