IGLESIA enseña
El Padrenuestro ...
con ojos de niño

La

Y líbranos del mal
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 pienso en los sitios a los que llegaré algún día.
Ahora, al final del Padre Nuestro quiero pensar también en el final de mi viaje,
en el final de mi vida, en la muerte - porque todos moriremos un día- en el
juicio-, en el infierno y en el Cielo.
El alma que piense en esto, nunca te ofende.
También yo quiero poner 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 y
buenos consejeros, a los sacerdotes, estudiaré y trabajaré, tendré
pensamientos y deseos siempre limpios, amaré mucho a tu Madre, la Virgen...

INTENCIÓN del mes
Para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la
protección de los mares y de los océanos.

De la

RISA

 ¿Qué le dijo la luna al sol? ” Eres tan grande y todavía no te dejan salir de

noche “.
 ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? – Nos han dejado plantados.
Había un hombre tan calvo, pero tan calvo, que hasta se le veían las ideas.
 ¿Cómo se dice puerta en inglés? – Door.
-¿Y el que las vende? – Vende Door.
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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¿Qué es un Obispo?
Tomado de Catholic.net
Lo primero que tenemos que decir es que es un sucesor, aún histórico, de los 12
Apóstoles de Jesús, que compartieron su vida desde su Bautismo en el Río Jordán
y fueron testigos de su resurrección corporal incorruptible. Esto en el seno de la
Iglesia Católica. Al ser sucesor de alguno de los 12 Apóstoles de Jesús, se le
encomienda una porción de la grey del Señor, a la cual se la llama diócesis, o
arquidiócesis. Las diócesis se reúnen para su mejor labor evangelizadora en
Provincias Eclesiásticas.
Al frente de este grupo está la Arquidiócesis. Por ejemplo, San Cristóbal de La
Habana es una Arquidiócesis, y trabajan con ella las diócesis de Pinar del Río y
Matanzas. Quien está al servicio de una Arquidiócesis presidiéndola, se
denomina Arzobispo, que no es más que un Obispo en cuanto al sacramento del
orden que recibió, pero con mayor capacidad de jurisdicción, aunque no de
injerencia directa en las otras diócesis.
Todo Obispo o Arzobispo es representante (o Vicario), de Jesús Resucitado en su
diócesis o arquidiócesis. No son representantes del Papa, que en cuanto al
sacramento del Orden es un Obispo igual que ellos, sino del mismo Jesús en el
lugar que les ha sido encomendado, aunque para serlo auténticamente (en
forma lícita y válida), deben estar en comunión con sus demás hermanos
Obispos y con el Obispo de Roma.
El primer Obispo de Roma fue Pedro Apóstol. Él era el moderador del Colegio
Apostólico, es decir, del grupo de los 12 Apóstoles. Su sucesor en el cargo de
Obispo de Roma, continúa siendo el servidor de la unidad no ya del Colegio
Apostólico, sino del Colegio Episcopal, es decir, del grupo de los Obispos, y por
ello pasa a ser el Jefe de la Iglesia Universal, el Papa, Su Santidad o Sumo
Pontífice, como suele llamársele, con poder de jurisdicción sobre cada
bautizado.

Por la JUSTICIA a la PAZ

La aportación de la Iglesia a la paz
Tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
516. La promoción de la paz en el
mundo es parte integrante de la
misión con la que la Iglesia prosigue
la obra redentora de Cristo sobre la
Tierra. La Iglesia, en efecto, es, en
Cristo “sacramento”, es decir signo e
instrumento de paz en el mundo y
para el mundo. La promoción de la
verdadera paz es una expresión de
la fe cristiana en el amor que Dios
nutre por cada ser humano. De la fe liberadora en el amor de Dios se desprenden
una nueva visión del mundo y un nuevo modo de acercarse a los demás, tanto a
una sola perosna como a un pueblo entero: es una fe que cambia y renueva la
vida, inspirada por la paz que Cristo ha dejado a sus discípulos. Movida
únicamente por esta fe, la Iglesia promueve la unidad de los cristianos y una
fecunda colaboración con los creyentes de otras religiones. Las diferencias
religiosas no pueden y no deben constituir causa de conflicto: la búsqueda
común de la paz por parte de todos los creyentes es un decisivo factor de unidad
entre los pueblos.
La Iglesia exhorta a personas, pueblos, Estados y Naciones a hacerse partícipes
de su preocupación por el restablecimiento y la consolidación de la paz,
destacando, en particular, la importante función del derecho internacional.

Noticias de la Iglesia

Para crecer en

VALORES

El bordado de Dios
Cuando yo era pequeño, mi mamá
solía coser mucho. Yo me sentaba
cerca de ella y le preguntaba qué
estaba haciendo. Ella me respondía
que estaba bordando. Siendo yo
pequeño, observaba el trabajo de mi
mamá desde abajo, por eso siempre
me quejaba diciéndole que solo veía
hilos feos. Ella me sonreía, miraba
hacia abajo y gentilmente me decía:
“Hijo, ve afuera a jugar un rato y
cuando haya terminado mi bordado
te pondré sobre mi regazo y te dejaré
verlo desde arriba”. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de
colores oscuros y porqué me parecían tan desordenados desde donde yo
estaba. Más tarde escuchaba la voz de mamá diciéndome: “Hijo, ven y
siéntate en mi regazo.” Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y
emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No
podía creerlo; desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi mamá
me decía: “Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no
te dabas cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño.
Ahora míralo desde mi posición, que bello. ”
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho: “Padre,
¿qué estás haciendo?”. Él responde: “Estoy bordando tu vida.” Entonces
yo le replicó: “Pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan
oscuros, ¿por qué no son más brillantes?” El Padre parecía decirme: “Mi
niño, ocúpate de tu trabajo confiando en Mi y un día te traeré al cielo y te
pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces
entenderás…”

