La IGLESIA enseña

El Rosario...
con ojos de niño
Por la señal (+) de la Santa Cruz, de
nuestros enemigos líbranos Señor, Dios
Nuestro. En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santo. Amén.
Se enuncia el título de los misterios que se
van a contemplar y rezar en ese día.
Gozosos (lunes y sábados)
4º Presentación del Niño Jesús
“ Y cumplidos los días de purificación según
la Ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén
para presentarlo al Señor”. (Lc 2,22)
A continuación se reza un Padre Nuestro, diez Ave María y un Gloria

INTENCIÓN del mes
Por la evangelización: Recemos para que los cristianos, los que siguen otras
religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el
mundo.

De la

RISA

-¿Dónde cuelga Superman su supercapa?
-En superchero
...
-Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana.
- OK, nos vemos el lunes

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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La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y
las pruebas
El 1 de enero la Iglesia celebró la Jornada Mundial de la Paz. Como cada año el
Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el tema, en esta ocasión con la
mirada puesta en “La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y
conversión ecológica”.
El mensaje pontificio propone ciertas maneras de vivir la paz y nosotros hemos
querido compartirlas contigo:
No hay paz sin esperanza. Es la primera idea que deja el Papa al comienzo de su
mensaje: “La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que
aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana que contiene
una tensión existencial, y de este modo cualquier situación difícil se puede vivir y
aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta
meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino”.
"La esperanza -escribe el Papa- es la virtud que nos pone en el camino, nos da alas
para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables"."Nuestra
comunidad humana -añade- lleva en la memoria y en la carne los signos de las
guerras y conflictos que se han producido, con una capacidad destructiva
creciente , y que no dejan de afectar especialmente a los más pobres y débiles".
“Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en cuanto los
intereses que están en juego en las relaciones entre personas, comunidades y
naciones son múltiples y contradictorios. En primer lugar, es necesario apelar a la
conciencia moral y a la voluntad personal y política. La paz, en efecto, brota de las
profundidades del corazón
humano y la voluntad
política siempre necesita
revitalización, para abrir
nuevos procesos que
reconcilien y unan a las
personas y las
comunidades”.

Por la JUSTICIA a la PAZ

La igual dignidad de todas las personas

Para crecer en

VALORES

Para que el mundo sea mejor

Tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

144 « Dios no hace acepción de personas » (Hch 10,34), porque todos los
hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza. La
Encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en
cuanto a dignidad: « Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni
mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús » (Ga 3,28; cf. Rm 10,12).
Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, la
dignidad de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del hombre
ante los demás hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical
igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza,
Nación, sexo, origen, cultura y clase.
145 Sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento
común y personal de todos (cf. St 2,19). Para favorecer un crecimiento semejante
es necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar efectivamente
condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar
una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley.
También en las relaciones entre pueblos y Estados, las condiciones de equidad y
paridad son el presupuesto para un progreso auténtico de la comunidad
internacional. No obstante los avances en esta dirección, es necesario no olvidar
que aún existen demasiadas desigualdades y formas de dependencia.
A la igualdad en el reconocimiento de la
dignidad de cada hombre y de cada pueblo,
debe corresponder la conciencia de que la
dignidad humana sólo podrá ser custodiada
y promovida de forma comunitaria, por
parte de toda la humanidad. Sólo con la
acción concorde de los hombres y de los
pueblos sinceramente interesados en el
bien de todos los demás, se puede alcanzar
una auténtica fraternidad universal; por el
contrario, la permanencia de condiciones de
gravísima disparidad y desigualdad
empobrece a todos.

Un escritor que vivía en una casa cerca
del mar observó cierto día a un joven
que recogía estrellas de mar en la arena
y las arrojaba a su hábitat natural.
-¿Por qué hace eso?- , le indagó el
escritor.
-¿No lo ve? La marea está baja y el sol
brilla muy fuerte: estas estrellas morirán
si se quedan en la arena.
Sorprendido por la respuesta, el escritor
arguyó:
-Pero, amigo, hay miles de kilómetros de playa y millones de estrellas de mar.
¿Qué valor tiene lo que usted hace? Aunque logre salvar algunas, la mayoría de
ellas morirán.
El joven, tras recoger otra estrella en la arena y lanzarla suavemente a las olas,
respondió:
-Para ésta, sí tiene valor lo que hago.
Aquella noche el escritor no pudo dormir. Al amanecer volvió a la playa y buscó al
joven. Luego los dos comenzaron a recoger estrellas y arrojarlas al mar.
Seamos de los que quieren hacer algo, por pequeño que parezca, para que el
mundo sea mejor.
(Tomado de Mientras recorres la vida I, Relatos para caminantes)

Noticias de la Iglesia ...
«Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf.
Hch 28, 2) es el lema de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos que se
celebrará del 18 al 25 de enero de 2020.
El mensaje de este año se inspira en la narración de la
tempestad que sufrió la nave que llevaba a san Pablo a
Roma con algunos prisioneros y que acabaron
socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los
nativos de la isla y por el personaje principal, Publio, que
acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió
hasta la admiración».

