Para rezar durante el mes
Dulce Madre, no te alejes,
Tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes
Y nunca solo me dejes.
Ya que me proteges tanto
Como verdadera Madre,
Haz que me bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.

Intención para la oración
Por la evangelización: Para que, mediante el esfuerzo de sus propios miembros,
la Iglesia en África sea fermento de unidad entre los pueblos, signo de esperanza
para este continente.

HUMOR...
Jaimito le pregunta a su madre:“¿Mamá, qué es lo que tienes en la barriga?”
Y su madre le contesta: “Pues tengo un bebé que me ha regalado tu padre.”
El niño la mira con cara de susto y sale corriendo hasta dónde está su padre y
le dice: “¡¡Papá, Papá!! ¡¡No le regales más bebés a mamá porque se los
come!!”
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

Boletín mensual de Pastoral de la Salud. Diócesis de Pinar del Río.
Mayo 2019. Año 22. Nº 269

Querido hermano enfermo:
En medio del júbilo por la Pascua de
Resurrección, en que festejamos el
triunfo de Cristo sobre el pecado y la
muerte para disfrutar de la gloria de
Dios, llega el mes de mayo
aumentando nuestra alegría al
celebrar también, durante estos 30
días, a la Madre de Dios. Para Ella
todo el amor que podamos
ofrecerle, pues debemos respetarla
y quererla no sólo por ser la Madre
de Jesús, sino también por
acogernos a todos con maternal
filiación y velar por cada uno en
todo momento como lo hacen las
buenas madres.
Al contemplar a María descubrimos en ella la sencillez de la campesina de
Nazaret, llena de humildad y abandono en las manos de Dios. La hemos visto a lo
largo de la vida de Jesús acompañándolo en el Plan Salvador de Dios: en los
momentos de alegría como las Bodas de Caná y en los de tristeza grande como en
la Cruz. ¡Cuánto le alegra o duele a una madre las cosas que le ocurren a sus hijos!
Y ¡Qué reconfortante es para un hijo poder compartir su vida con alguien que lo
quiere incondicionalmente como su madre!
Que durante este mes de mayo y todos los días del año, seamos capaces de
expresarle a la Virgen María, nuestra Madre, toda la alegría que sentimos al
poder contar con una intercesora tan especial como Ella. Que siguiendo su
ejemplo sepamos acoger la vida de los hijos que Dios nos regala, con total
confianza en que no estamos solos. Que no pase un día de nuestra vida sin
expresarle a quienes queremos cuán importantes son para nosotros, y por
supuesto, que no nos olvidemos nunca de nuestra familia espiritual: Dios y la
Virgen primero, siempre.

De la catequesis:

El Cielo ...con ojos de niño
La venida del Espíritu Santo

Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que ella
más amaba.
Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió:
“Nada es más voluble que un corazón de madre.
Y como madre, le respondo:
El hijo dilecto, aquel a quien me dedico en cuerpo y alma…
Es mi hijo enfermo, hasta que sane.
El que partió, hasta que vuelva.
El que está cansado, hasta que descanse.
El que está con hambre, hasta que se alimente.
El que está con sed, hasta que beba.
El que está estudiando, hasta que aprenda.
El que está desnudo, hasta que se vista.
El que no trabaja, hasta que se emplee.
El que se enamora, hasta que se case.
El que se casa, hasta que conviva.
El que es padre, hasta que los críe.
El que prometió, hasta que cumpla.
El que debe, hasta que pague.
El que llora, hasta que calle.
Y ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa, completó:
El que ya me dejó…
… Hasta que lo reencuentre…

“Y se oyó de repente un estruendo que venía del cielo, como una ráfaga de viento
que sopla con furia e invadió toda la casa donde estaban reunidos. Y aparecieron
como lenguas de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”.
El niño se ha asustado por el ruido, y va junto a la Virgen. Ella le abraza diciéndole
que no tenga miedo. Le explica que va a venir el Espíritu Santo, la tercera persona
de la Santísima Trinidad, que es muy bueno y viene para ayudarnos a ser santos.
Entonces aparecen como lenguas de fuego que se van posando sobre las
cabezas. El niño, con algo de miedo por el fuego, dice:
- Pósate tú también sobre mí, enciende en mi cabeza una llama pero no me
quemes.
Con el Espíritu Santo ya dentro de mí, me siento fuerte y sin miedo. Tengo
muchos deseos de transmitir esa paz que llevo dentro, y que es Dios mismo, a
todos los hombres... Y le digo al Señor: - Dios mío, tú que eres el Rey de la paz, haz
que en el mundo no haya más violencia, y consigue la paz para todos.

