La

IGLESIA enseña
El Padrenuestro ...con ojos de niño
Como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden
El apóstol Pedro preguntó a Jesús:
Señor, si mi hermano me ofende ¿cuántas veces le he
de perdonar? ¿hasta siete veces? Jesús le responde:
No te digo siete, sino hasta setenta veces siete.
Sed misericordiosos como Vuestro Padre Dios.
Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia.
Oh Dios mío, siempre, siempre quiere perdonar.
Perdono y pido perdón a mis hermanos del mal que
les hago. Oh Señor Jesús, Tú escuchas nuestros
pecados como un padre, y nos los perdonas con
entrañas de madre. te pido la gracia de perdonar
siempre a mis hermanos.
Si perdonas y pides perdón irás al Cielo con Dios.

INTENCIÓN del mes
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.

De la

RISA

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
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¿Por qué mayo está dedicado a la
Virgen María?
(Tomado de Aciprensa)
Antes del siglo XII, entró en vigor la tradición
de "La devoción de treinta días a María".
Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15
de agosto al 14 de septiembre y todavía
puede observarse en algunas áreas.
La idea de un mes dedicado específicamente
a María se remonta al siglo XVII. A pesar de
que no siempre se llevó a cabo en mayo, el
mes de María incluía treinta ejercicios
espirituales diarios en honor a la Madre de
Dios.
Fue en esta época que el mes de mayo y de
María se combinaron, haciendo que esta
celebración cuente con devociones
especiales organizadas cada día durante todo
el mes. Esta costumbre se extendió sobre
todo en el siglo XIX y se practica hasta hoy.
Las formas en que María es honrada en mayo
son tan variadas como las personas que la honran.
Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del Rosario y muchas
erijan un altar especial con una estatua o imagen de María. Además, se trata de
una larga tradición el coronar su estatua, una costumbre conocida como
Coronación de Mayo.
Sin embargo, los altares y coronaciones en este mes no son solo cosas "de la
parroquia". Podemos y debemos hacer lo mismo en nuestros hogares para
participar más plenamente en la vida de la Iglesia.

Debemos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición de largo
tiempo en la Iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino
porque María es nuestra Madre, la Madre de todo el mundo y porque se
preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más
pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor.

Noticias de la Iglesia
Jueves Santo: el papa Francisco lavó y besó
los pies de 12 presos en Roma

Por la JUSTICIA a la PAZ

Familia, vida económica y trabajo
248. La relación que se da entre la familia y la vida económica es particularmente
significativa. Por una parte, en efecto, la economía nació del trabajo doméstico:
la casa ha sido por mucho tiempo, y todavía- en muchos lugares- lo sigue siendo,
unidad de producción y centro de vida. El dinamismo de la vida económica, por
otra parte, se desarrolla a partir de la iniciativa de las personas y se realiza en
redes cada vez más amplias de producción e intercambio de bienes y servicios,
que involucran de forma creciente a las familias. La familia, por tanto, debe ser
considerada protagonista esencial de la vida económica, orientada no por la
lógica del mercado, sino según la lógica del compartir y de la solidaridad entre las
generaciones.
250. Para tutelar esta relación entre la familia y el trabajo, un elemento
importante que se ha de apreciar y salvaguardar es el salario familiar, es decir, un
salario suficiente que permita mantener y vivir dignamente a la familia. Este
salario debe permitir un cierto ahorro que favorezca la adquisición de alguna
forma de propiedad, como garantía de libertad. El derecho a la propiedad se
encuentra estrechamente ligado a la existencia de la familia, que se protege de
las necesidades gracias también al ahorro y a la creación de una propiedad
familiar.

Para crecer en

VALORES
Ya no tengo enemigos

Esta es la quinta vez que el Sumo Pontífice realiza fuera del Vaticano la
celebración que emula los actos de Jesucristo durante la última cena.
El ritual del lavado de pies a presos ya es una costumbre del papa Francisco en la
misa del Jueves Santo. Esta es la quinta vez que el Sumo Pontífice limpia y besa
los pies de 12 detenidos, en Roma, en un gesto de "fraternidad" y "servicio". En
esta ocasión, fue en la prisión de Velletri, en los suburbios del sudeste de Roma,
que tiene en total cerca de 600 reclusos y 200 vigilantes. A su llegada, el Pontífice
fue muy aplaudido por unos 200 detenidos que lo esperaban para verlo ingresar.
Después de una breve homilía improvisada, el papa de 82 años se arrodilló,
ayudado por dos asistentes, para lavar y besar los pies de 12 detenidos (nueve
italianos, un brasileño, un marfileño y un marroquí).

Cuando a un rey le dijeron que en una de sus
provincias había ocurrido una sublevación,
ordenó: “¡Vamos allá para acabar con nuestros
enemigos!”. Cuando llegó con sus generales y
sus tropas, envió mensajes de paz a los
sublevados, prometiéndoles perdón y amistad, y
aquellos les creyeron. Los generales les
advirtieron: Señor, ¿cómo tratas bien a tus
enemigos? ¿No dijiste que ibas a acabar con
ellos? A lo que el rey contestó: “¡Ya lo he hecho! ¡Ya no tengo enemigos!”.
(Tomado del libro: Mientras recorres la vida I)

