La

IGLESIA enseña
El Rosario...
con ojos de niño

Por la señal (+) de la Santa Cruz, de
nuestro 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)
1º La Encarnación del Hijo de Dios
Dijo María:
-He aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra”. (Lc 1,38)
Y el Hijo de Dios se hizo hombre.

Levántate
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“Tú eres una misión”
El papa Francisco ha convocado para octubre, el Mes Extraordinario de las
Misiones, con la invitación de que seamos “embajadores de Cristo” teniéndolo
siempre como referencia ante cada acto de nuestra vida. El tema que acompaña
este mes es: “Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.
Por su parte, el papa Francisco ofrece unas pistas preparatorias para vivir esta
convocatoria:
1/ Misión no es proselitismo
“Esta vida divina no es un producto para
vender sino una riqueza para dar, para
comunicar, para anunciar”. Subrayando
la gratuidad de un anuncio que se realiza
“sin excluir a nadie” y en comunidad, no
en solitario.

A continuación se reza un Padre
Nuestro, diez Ave María y un Gloria

INTENCIÓN del mes
Por la evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una nueva
primavera misionera en la Iglesia.

De la

RISA

-Buenos días, me gustaría alquilar "Batman Forever".
-No es posible, tiene que devolverla tomorrow...
...
General: Soldado ize la bandera
Soldado: Pues le quedo muy bonita
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

2/ Una actitud de conversión
“Cuántos santos, cuántas mujeres y
hombres de fe nos dan testimonio, nos
muestran que es posible y realizable
esta apertura ilimitada, esta salida
misericordiosa, como impulso urgente
del amor y como fruto de su íntima lógica de don, de sacrificio y de gratuidad”,
recomienda el Papa.
3/ Tú eres una misión
“Yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y
bautizada es una misión”. Para el Papa, “quien ama se pone en movimiento, sale
de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida”.
4/ Se necesitan misioneros
“Llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto
de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de
los pueblos donde son enviados”.

Por la JUSTICIA a la PAZ

Doctrina social y compromiso
de los fieles laicos
Tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

Para crecer en

VALORES
Los verdaderos tesoros

Un señor quería vender su casa y encargó a un amigo periodista que le escribiera
el anuncio.

PROMOVER EL DIÁLOGO

El amigo redactó la nota, que apareció en la prensa del día siguiente:

534. La doctrina social es un instrumento
eficaz de diálogo entre las comunidades
cristianas y la comunidad civil y política, un
instrumento idóneo para promover e inspirar
actitudes de correcta y fecunda colaboración,
según las modalidades adecuadas a las
circunstancias. El compromiso de las
autoridades civiles y políticas, llamadas a
servir a la vocación personal y social del
hombre, según su propia competencia y con sus propios medios, puede
encontrar en la doctrina social de la Iglesia un importante apoyo y una rica
fuente de inspiración.

“Se vende una encantadora propiedad, donde cantan los pájaros entre los
hermosos árboles del jardín. Un río de aguas cristalinas rodea la casa. Al
amanecer, el sol baña la propiedad, y por la tarde, desde el portal, es maravilloso
contemplar el atardecer en medio del silencio”.

537. (…) Las religiones tienen un papel importante en la consecución de la paz,
que depende del compromiso común por el desarrollo integral del hombre… la
Iglesia sigue invitando a los creyentes de otras religiones al diálogo y a favorecer,
en todo lugar, un testimonio eficaz de los valores comunes a toda la familia
humana.

Noticias de la Iglesia ...

Meses después, el periodista se encontró con el dueño de la vivienda y le
preguntó si ya la había vendido.
¿Venderla? ¡Ni hablar de eso!¡En cuanto leí el anuncio me di cuenta de la
maravilla que tenía!
En ocasiones, no valoramos lo que tenemos y andamos en busca de falsos
tesoros. Caiga en la cuenta del valor de lo que le rodea: de su familia, de sus
amigos, de su casa, de su trabajo, de su salud, de los conocimientos que
tiene...de su esposa e hijos... ¡Esos son los verdaderos tesoros!
Ítalo Calvino (1923-1985), escritor italiano nacido en Cuba.

