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)
5º El Niño perdido
“ Lo encontraron en el Templo, Y le dijo su madre:-Hijo, ¿por qué nos has
hecho esto?
Y él les dijo: -¿No sabías que es necesario que yo esté en las cosas de mi
Padre?. (Lc 2, 48)
A continuación se reza un Padre Nuestro, diez Ave María y un Gloria

INTENCIÓN del mes
Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico
criminal sea escuchado y considerado.

De la

RISA

-A mí me gustaría vivir en una isla desierta.
-A mí también.
-¡Joder! ¡Ya empezamos a llenarla!
...
- Parece que su tos está mejor.
- Sí, estuve practicando toda la noche.
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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Cuarenta días para crecer en el amor de Dios y del prójimo
Querido hermano. Febrero llega cargado de celebraciones significativas para la
Iglesia Católica y para los fieles en general. En un breve repaso por el calendario y
aflora el 2 de febrero, la Presentación del Señor o Día de la Candelaria, más
conocido por el pueblo por la creencia de que quien se corta el pelo ese día le
crece más rápido.
El 11 conmemoramos la Jornada Mundial del Enfermo y la festividad de Nuestra
Señora de Lourdes. San Valentín, el patrono de los enamorados llega el 14 de
febrero. Según la tradición, durante la persecución a los cristianos en los
primeros siglos, el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en
matrimonio.
Pero nos queremos detener en el 26, con el inicio de la Cuaresma. Un tiempo
litúrgico que comienza el Miércoles de Ceniza y finaliza el Domingo de Ramos. La
Cuaresma, como su nombre lo infiere, hace referencia a los 40 días que Jesús
estuvo en el desierto, justo antes de su vida pública. Son 40 días de preparación
para la gran fiesta de la Pascua.
Dios nos dice en su palabra que Él es el principio y el fin…La Cuaresma es tu
tiempo con Dios, hermano. Tiempo para desnudarte de tus afanes, de revisar tu
vida, arrepentirte de tus pecados y de cambiar algo para ser mejor y poder vivir
más cerca de Cristo.
La Iglesia nos invita en este tiempo a mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas
desérticas y crecer en la esperanza de que el desierto puede florecer. Es un
tiempo de gracia, reparador y lleno de amor.
Aprovecha este momento, cuarenta días, para crecer en el amor de Dios y del
prójimo.

Por la JUSTICIA a la PAZ

La igual dignidad de todas las personas
Tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

146 « Masculino » y « femenino » diferencian a dos individuos de igual dignidad,
que, sin embargo, no poseen una igualdad estática, porque lo específico
femenino es diverso de lo específico masculino. Esta diversidad en la igualdad es
enriquecedora e indispensable para una armoniosa convivencia humana: « La
condición para asegurar la justa presencia de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad es una más penetrante y cuidadosa consideración de los fundamentos
antropológicos de la condición masculina y femenina, destinada a precisar la
identidad personal propia de la mujer en su relación de diversidad y de recíproca
complementariedad con el hombre, no sólo por lo que se refiere a los papeles a
asumir y las funciones a desempeñar, sino también y más profundamente, por lo
que se refiere a su significado personal ».
147 La mujer es el complemento del hombre, como el hombre lo es de la mujer:
mujer y hombre se completan mutuamente, no sólo desde el punto de vista
físico y psíquico, sino también ontológico. Sólo gracias a la dualidad de lo «
masculino » y lo « femenino » se realiza plenamente lo « humano ». Es la «
unidad de los dos », es decir, una « unidualidad » relacional, que permite a cada
uno experimentar la relación interpersonal y recíproca como un don que es, al
mismo tiempo, una misión: « A esta “unidad de los dos” Dios les confía no sólo la
opera de la procreación y la vida de la familia, sino la construcción misma de la
historia ». « La mujer es “ayuda” para el hombre, como el hombre es “ayuda”
para la mujer »: en su encuentro se realiza una concepción unitaria de la persona
humana, basada no en la lógica del egocentrismo y de la autoafirmación, sino en
la del amor y la solidaridad.

Para crecer en

VALORES
Afilar el Hacha

En cierta ocasión, un joven llegó a un campo
de leñadores con el propósito de obtener
trabajo. Habló con el responsable y éste, al
ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo
aceptó sin pensárselo y le dijo que podía
empezar al día siguiente.
Durante su primer día en la montaña trabajó
duramente y cortó muchos árboles.
El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue
escasamente la mitad del primer día.
El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento
golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aun así, los resultados
fueron nulos.
Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le
preguntó:
-¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?
El joven respondió:
-Realmente, no he tenido tiempo… He estado demasiado ocupado cortando
árboles…
“Estamos tan preocupados por llegar pronto a nuestro destino, que nos
olvidamos de mirar y disfrutar del paisaje" Eclesiastés, Capítulo 3

Noticias de la Iglesia ...

11 de febrero: Fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes
"Nuestra Señora de Lourdes" tiene una
tradición arraigada de milagros atribuidos a
su intercesión en sanaciones, problemas de
salud y en favor de personas desahuciadas,
por lo que es la patrona de los enfermos.

