IGLESIA enseña
El Padrenuestro ...
con ojos de niño

La

El Padrenuestro es la oración más excelente porque salió de la mente y del
corazón de Jesús. Encierra en siete breves peticiones todo lo que debemos
pedir a Dios como hijos suyos, y como hermanos unos de otros.
Padre nuestro,
que estás en el Cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu Voluntad
en la tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden:
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

INTENCIÓN del mes
Universal: Para que todos aquellos que administran la justicia operen con
integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última
palabra.

De la

RISA

DOS BOMBILLAS HABLANDO


¿Qué le dice una bombilla a otra bombilla?
- Tantos años dando luz, ¡y ni un hijo!
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

Levántate
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Celebrando a la Madre
El cumpleaños de un ser querido siempre es motivo de alegría, pues es
ocasión para dar gracias a Dios por el regalo de la vida que disfrutamos
durante un año más.
El 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Virgen María, es decir, el
cumpleaños de la Madre de Dios y Madre nuestra, que le ha dado al
pueblo cubano el gozo de aparecer en nuestras aguas ese mismo día, para
que sus hijos en esta nación o en cualquier parte del mundo donde se
encuentren, estemos de fiesta con nuestra Patrona.
¿Qué significa que la Virgen de la Caridad sea Patrona de Cuba?
La patrona o el patrón, es la dueña, la
que cuida y a quienes reconocemos
como superior, pero por la cual
sentimos un afecto especial. Los
veteranos de la Guerra de
Independencia reconocían estas
cualidades en la Virgen de la Caridad,
cuya imagen había aparecido en 1612
en las aguas de la Bahía de Nipe; por
eso le escribieron al papa Benedicto XV
pidiéndole que proclamara a la Virgen
de la Caridad, Patrona de Cuba. Este
deseo fue concedido y en el año 1916
fue proclamado este solemne
nombramiento, reflejo del gran amor
que los cubanos le expresamos.
Este 8 de septiembre dirígele una
oración especial a tu Madre del Cielo,
háblale desde el fondo de tu corazón y sobre todo, esforcémonos siempre
por ser mejores hijos, tal como una madre se merece.

Por la JUSTICIA a la PAZ

Doctrina social y compromiso
de los fieles laicos
Tomado del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
ACTUAR CON PRUDENCIA
547. El fiel laico debe actuar según las exigencias dictadas por la prudencia: es
ésta la virtud que dispone para discernir en cada circunstancia el verdadero bien
y elegir los medios adecuados para llevarlo a cabo. Gracias a ella se aplican
correctamente los principios morales a los
casos particulares. La prudencia se articula
en tres momentos: clarifica la situación y la
valora; inspira la decisión y da impulso a la
acción. El primer momento se caracteriza
por la reflexión y la consulta para estudiar
la cuestión, pidiendo el consejo necesario;
el segundo momento es el momento
valorativo del análisis y del juicio de la
realidad a la luz del proyecto de Dios; el
tercer moemnto, el de la decisión, se basa
en las fases precedentes, que hacen
posible el discernimiento entre las
acciones que se deben llevar a cabo.

La Iglesia celebra...

24 de septiembre
Fiesta de la
Virgen de la Merced
Patrona
de la Pastoral Penitenciaria

Para crecer en

VALORES
Los dos viajeros
Esto fue un hecho real, ocurrido en 1892

Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven
universitario que leía un texto científico. El caballero, a su vez, leía un libro cuya
cubierta era de color negro. Cunado el joven percibió que se trataba de la Biblia,
sin mucha ceremonia interrumpió la lectura del
viajero y le preguntó:
- Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de
fábulas y cuentos?
- Sí, mas no es un libro de cuentos, sino la Palabra
de Dios. ¿Estoy equivocado?
- ¡Pues, claro que lo está! Creo que usted señor
debería estudiar Historia Universal. Vería que la
Revolución francesa, ocurrida hace más de 100
años, mostró la miopía de la religión. Solamente
personas sin cultura todavía creen que Dios creó
el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer
un poco más lo que nuestros científicos dicen en
este sentido.
- Y eso que dice usted, ¿es lo que nuestros
científicos dicen acerca de la Biblia?
-¡Sí, pero como voy a bajarme en la próxima
estación no tengo tiempo de explicarle, pero
déjeme su tarjeta, con su dirección, para enviarle
material científico por correo con la máxima urgencia!
El anciano, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente su bolso y le entregó su
tarjeta al joven. Cuando este la leyó, salió cabizbajo y sintiéndose peor que una
ameba. En la tarjeta estaba escrito lo siguiente: Profesor Doctor Louis Pasteur.
Director General del Instituto de Investigaciones Científicas. Universidad
Nacional de Francia.
Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha, nos aproxima.
Louis Pasteur (1822-1895), científico francés.

