¡¡¡FELICIDADES PAPÁ!!!

La idea del Día de los Padres surgió en los
Estados Unidos en 1909, cuando la señora Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso fijar un
día para honrar a los padres.
Ella deseaba homenajear a
su papá, nombrado, quien
enviudó al nacer su sexto
hijo y se hizo cargo de todos sus pequeños, haciendo de padre y de madre. El
señor Smart había nacido el
5 de junio y su hija propuso
la fecha como Día de los
Padres.
En 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó
la iniciativa de establecer un día nacional dedicado a los padres. Cuarenta y dos años después (1966), el presidente Lyndon B. Johnson
firmó una declaración que establecía el tercer
domingo de junio como el Día de los Padres en
los Estados Unidos. La fecha del Día de los Padres (como el de las Madres) depende del país.
Por ejemplo, en Serbia se celebra el 6 de enero,

No. 646
Regla, 8 de Junio de 2014

mientras que el 19 de marzo (día de San José),
en España, Italia, Andorra, Honduras, Liechtenstein, Macao, Portugal, Guinea Ecuatorial y Bolivia.
Por su parte cincuenta
y un países honran a los
padres el tercer domingo
de junio, entre estos se
encuentran Argentina, R.
P. China, Canadá, Cuba,
República Checa, Ecuador,
Etiopía, Filipinas, Grecia,
Hong Kong, Irlanda, Japón,
Malasia, México, Birmania,
Países Bajos, Pakistán,
Perú, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica,
Trinidad y Tobago, Ucrania, Reino Unido, Venezuela, Zimbabue y otros.
La primera celebración de este día en Cuba
tuvo lugar el 19 de junio de 1938 por iniciativa de
la escritora y artista Dulce María Borrero.
El Día de los Padres es un día conmemorativo
que complementa al Día de las Madres en cada
hogar.

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ONU

66/292. DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES

La Asamblea General
1. Decide proclamar el 1 de junio Día Mundial de las Madres y los Padres para que se observe
anualmente en honor de las madres y los padres en todo el mundo;
2. Invita a los Estados Miembros a que celebren el Día Mundial de las Madres y los Padres
colaborando plenamente con la sociedad civil, en particular haciendo participar a los jóvenes y
los niños;
3. Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados
Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la
sociedad civil para que el Día se observe de forma apropiada. 130ª sesión plenaria. 17 de
septiembre de 2012

ABRAHAM, NUESTRO PADRE EN LA FE

Abraham, esposo de Sara, es el padre del pueblo escogido por Dios; en él comienza la historia
de la intervención amorosa de Dios para la salvación de la humanidad del pecado cometido por
Adán y Eva. Todo empezó un día en que Dios quiso probar la fe de Abraham y le dijo: “Vete de
tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré”, y Abraham tuvo
fe, lo abandonó todo, y obedeció. La fe de Abraham era grande. Tenía 75 años cuando empezó
su nueva vida. Después dijo Dios a Abraham: “Alza tus ojos desde donde estás y mira hacia
todas partes. Toda esa tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu
descendencia tan incontable como el polvo de la tierra”. Y Abraham creyó en el Señor a pesar
de que su esposa era estéril.
Ella recibió fuerza para concebir; y dio a luz a Isaac. Pero Dios de nuevo pone a Abraham a
prueba y le pide que sacrifique a su único hijo, en quien estaba puesta toda su esperanza. No
obstante, Abraham obedeció y cuando estaba a punto de asestar el golpe mortal, un ángel le
detuvo el brazo y le dijo: “No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé
que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único”.
Por haber mostrado una fe tan profunda, en la Biblia se le llama “nuestro padre en la fe.”
( Rm 4, 11-16).
ORACIÓN A SAN JOSÉ, PADRE DE JESÚS

Enséñame, José,
cómo ser “no protagonista”,
cómo avanzar sin pisotear,
cómo se colabora sin imponerse,
cómo amar sin reclamar.
Dime, José,
cómo vivir siendo “número dos”,
cómo se hacen las cosas fenomenales
desde un segundo puesto.
Explícame
cómo ser grande sin exhibirse,
cómo luchar sin aplausos,
cómo avanzar sin publicidad,
cómo se persevera y hasta se muere
sin esperanza de recibir
un homenaje.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: JUNIO

Intención Universal: Desempleados
Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad.
Intención por la Evangelización: La fe en Europa.
Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de fe de los
creyentes.

COSAS DE FRANCISCO
ENTÉRATE: El “siervo de los siervos “ vive en la Casa Santa
Marta, que es un hotel, en lugar de hacerlo en el palacio de los
papas. Usa unos zapatos viejos. Celebra misa con empleados,
jardineros y funcionarios del Vaticano. Desayuna, almuerza y
cena con los que se encuentra. Llama por teléfono personalmente. ¿Qué te parece?
CIUDAD DEL VATICANO, 20 de mayo de 2014 (Zenit.org) - El
papa Francisco en la homilía de este martes en su residencia, la
Casa Santa Marta, señaló que la paz de Jesús no es la de este
mundo, que se apoya en cosas materiales, el dinero y el poder.
Citando el evangelio de Juan y las palabras ‘les doy mi paz’, el
Santo Padre subrayó que la paz de Jesús es diversa de la que
pueda ofrecer el mundo. El mundo “nos ofrece la paz de las riquezas” dijo el Papa y precisó que es la paz de quien dice ‘tengo todo arreglado para vivir, para toda
mi vida, no tengo de que preocuparme...’.
Entretanto Jesús nos invita a no fiarnos de esta paz, porque dice: ‘¡Miren que hay ladrones...,
los ladrones pueden robarles las riquezas!’. Y Francisco recordó que la paz que da el dinero no
es una paz definitiva.
Sin embargo “la paz que nos da Jesús es el Espíritu Santo.” La paz de Jesús es una Persona,
es el Espíritu Santo. El mismo día de su Resurrección, Él viene al Cenáculo y su saludo es: ‘La
paz esté con ustedes. Reciban al Espíritu Santo’. Ésta es la paz de Jesús: es una Persona, es
un regalo grande. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nadie puede arrebatarnos
la paz, nadie, ¡Es una paz definitiva!”.
“Si tenemos esta paz del Espíritu, si tenemos al Espíritu dentro de nosotros y tenemos conciencia de esto, que no se turbe el corazón nuestro”. Y recordó que san Pablo nos dice que “para
entrar en el Reino de los Cielos es necesario pasar por tantas tribulaciones” y todos las tenemos,
más grandes o pequeñas que sean.
Pero que no se turbe nuestro corazón --concluyó el Santo Padre-- porque ésa es la paz de
Jesús. “La presencia del Espíritu hace que nuestro corazón esté en paz pero no anestesiado.
Consciente, en paz: con esa paz que sólo da la presencia de Dios.?”
“Los padres tienen que dar siempre para poder ser felices. Dar siempre.
Ser padre consiste en esto”.
Honoré de Balzac (1799 – 1850)

SUSCRÍBETE!!!
Si deseas recibir el boletín Ecos del Santuario mediante el correo electrónico, solo debes
enviar un mensaje a: ecosdelsantuario2013@gmail.com y escribir en el asunto la palabra:
SUSCRIBIR.

LA SANTA BIBLIA NO ES UN “SANTO REMEDIO”
La veneración de la Biblia como el libro que mienzo del evangelio de Juan (Jn. 1, 1-14) socontiene normas santas de conducta y la pala- bre un papel, una tira de piel o una tablilla; tribra de Dios, ha originado supersticiones liga- turaban después el papel, la piel o la tablilla y
das al impreso de la Biblia, o con algunas de lo mezclaban con el grano que iban a sembrar.
Otro remedio consistía en colocar hojas de
sus partes.
En tiempos pasados, en la construcción de Biblias en la puerta o las ventanas del establo
las paredes de una casa se introducía una Bi- si se quería proteger al ganado contra los mablia, y mucho mejor si era antigua o de un valor los espíritus.
También era posible expulsar los fantasmas
especial. En la demolición de viejas casas rurales se han encontrado hojas de Biblia como de una casa invitando a la misma a un sacermaterial de relleno en las paredes de madera, dote para que leyera allí la Biblia ¡durante toda
las cuales constituían un “medio de protec- la noche!
El “oráculo bíblico” era otra forma superstición”, según la creencia.
También, se colocaba una Biblia debajo de ciosa: Se abría la Biblia al azar o se introdula mujer que iba a dar a luz, suponiéndose que cía entre sus páginas un alfiler, se colocaba
el pulgar sobre alguna línea y se leía lo que
así se le facilitaba el parto.
En muchos pueblos se asegura que la Biblia señalaba.
La veneración de la Biblia no debe llevarnos
hereditaria de la familia es la mejor compañía
a este tipo de prácticas supersticiosas, ella ha
de la futura madre.
Años atrás, cuando el niño aún no estaba sido escrita para iluminar nuestra vida y ayubautizado, se decía que la manera de pro- darnos a ser mejores.
tegerlo era colocar una Biblia a su llado. Y lo
mejor era tener una Biblia en la cuna.
Cuando alguien era atormentado por los malos espíritus, había que meterle una Biblia o un
Nuevo Testamento en el bolsillo de la chaqueta; eso le aliviaría.
Con algunas hojas escogidas de una Biblia,
que se suministraban cocidas o trituradas con
alimentos o bebidas, se creía poder ayudar a
los enfermos o a las personas atormentadas
por los malos espíritus.
Los campesinos se hacían escribir el coALGUNAS EFEMÉRIDES DE JUNIO
Día 1: Día Internacional de la Infancia.
Día 3: Fallece San Juan XXIII. 1963.
Dia 6: Desembarco de Normandía. 1944
Día 6: Toma de La Habana por los ingleses.1762.

Día 11: Himno Nac. 1era. vez en público. 1868.
Día 12: Nace Eliseo Grenet. La Habana. 1897
Día 15: Día de los padres
Día 29: Día del Papa
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